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Prólogo 

PRÓLOGO 

La Teoría del delito reviste uno de los temas medulares que 

componen el Derecho Penal al momento de establecer la 

responsabilidad de una persona procesada por la presunta comisión 

de un hecho delictivo; no obstante, también es uno de los más 

problemáticos, tal es así que la Dogmática penal contemporánea no 

ha cesado sus esfuerzos en atender a las diversas cuestiones que la 

nueva realidad contemporánea nos impone, pues es de conocimiento 

que factores como la criminalidad organizada, la aparición de nuevos 

sujetos cualificado, los tipos penales abiertos, el empleo de 

tecnologías, la globalización, el Derecho Penal económico, entre 

otros; han supuesto nuevos desafíos. Por ende, resulta necesario 

examinar y estudiar determinados principios y la conducta humana a 

razón de las nuevas circunstancias que se viven. Así, resaltan las 

interrogantes acerca de cómo las viejas y clásicas instituciones de la 

teoría del delito pueden solucionar los problemas que se suscitan en 

la modernidad; además de los dilemas en cuanto a la imputación de 

responsabilidad penal de ciertos nuevos sujetos que se desenvuelven 

en un nuevo contexto. 

Es por ello que AMACHAQ Escuela Jurídica realizó una serie de 

ponencias enmarcadas en el Curso Internacional Especializado en 

Derecho Penal, llevado a cabo desde el 25 al 29 de octubre y 

organizado por la asociación de estudiantes y egresados de la facultad 

de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos; cuyo eje temático Retos actuales para la Teoría de la 

imputación y del delito permite abordar algunos aspectos relevantes del 

moderno Derecho Penal y que resultan menester analizar.  

En ese sentido, resulta adecuado expresar que el presente producto 

posee como motivación la idea de ofrecer al lector un instrumento 

académico que permita contemplar un nuevo panorama, en el que se 

traten aquellas cuestiones relacionadas a los problemas jurídicos 

dentro del marco de la Teoría del delito y de la imputación en el 

Derecho penal.  



Prólogo 

Asimismo, nos es grato precisar la relevancia e importancia de cada 

uno de los profesores, ponentes y doctrinarios que aceptaron ser 

parte de este trabajo, mediante una laudable investigación que 

ostenta como fundamento el simple y valioso ánimo de servicio y 

difusión del conocimiento y la vocación altruista de enseñanza. Por 

ello, queremos agradecer profundamente a los docentes y 

renombrados académicos: Dra. Alicia Gil Gil, Dr. Pablo Rodrigo 

Alflen, Dra. Patricia Gallo, Dra. María Belén Linares, Dr. Juan Pablo 

Montiel, Dra. Beatriz Corrêa Camargo y la Dra. Mariona Llobet 

Anglí; por depositar su confianza en nuestra institución, pues sin ella 

no habría sido posible culminar este proyecto. De esta manera, 

AMACHAQ le promete al lector que se le está brindando un 

excelente análisis de los asuntos planteados, así como disertaciones 

de calidad compiladas con dicha finalidad.  

Finalmente, el Área de Ciencias Penales de AMACHAQ espera que 

el presente trabajo sea satisfactorio para el lector, de la misma e –

inclusive– mayor intensidad a la que hemos sentido al momento de 

elaborarlo, toda vez que ha sido creado con el propósito de poner a 

disposición de la comunidad el bagaje necesario para fomentar el 

debate académico. En esa línea, reafirmamos nuestro compromiso, 

característico de la institución, que es el de llevar a la comunidad 

jurídica temas importantes e innovadores sobre el Derecho y –

especialmente– la rama penal, invocando a la rigurosidad y el empeño 

que nos representa y en pro de una eficiente aplicación de las leyes y 

normativas correspondientes a la materia. Todo ello de la mano de 

un grupo humano y excelentes docentes quienes no poseemos más 

que la motivación y la proactividad de contribuir al conocimiento, 

siendo consecuentes con el lema que nos caracteriza: Al servicio de la 

comunidad jurídica. Pues, en palabras del pedagogo y filósofo 

brasileño Paulo Freire, «No hay enseñanza sin investigación, ni 

investigación sin enseñanza». 

Anthony Julio Romero Casilla
Allen Martí Flores Zerpa

Frank James Paucarchuco Gonzales
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La construcción del delito imprudente*

Alicia Gil Gil**
Catedrática del Derecho penal (UNED)

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La acción típica / 2.1. ¿Deber objetivo o 
subjetivo de cuidado? / 2.2. La identificación de la conducta contraria 
al cuidado objetivamente debido / 2.2.1. Primer paso: la definición de la 
situación y de los riesgos / 2.2.2. El segundo momento en la averiguación 
de la norma: la realización de la ponderación / 2.2.3. La identificación de la 
conducta típica de entre aquellas que infringen normas de cuidado y con-
tribuyen causalmente al resultado   / 3. El resultado típico: La imputación 
objetiva del resultado.

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Internacional de Derecho Penal, organizado por
Amachaq Escuela Jurídica del 25 al 29 de octubre del 2021.
** Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Doctora en Derecho por la UNED. Di-
rectora del Departamento de Derecho penal y Criminología. Ha sido profesora en la Universidad
de Zaragoza. Codirectora de la Revista de Derecho penal y Criminología. Es coautora de las obras:
Cibercriminalidad (2019); Consecuencias jurídicas del delito: regulación y datos de la respuesta a la
infracción penal en España (2018), Sistema de Responsabilidad Penal (2017), entre otras. Además, es
autora de numerosas monografías sobre temas centrales de la teoría jurídica del delito y sobre distin-
tos temas de Derecho penal internacional, entre otros.

1. Introducción

El Código penal español de 1995 ha optado, como la mayoría de los códi-
gos penales modernos, por el principio de excepcionalidad en el castigo de 
los delitos imprudentes. Un sistema de incriminación que es alabado por 
la doctrina por ser más garantista, al cumplir mejor con el principio de le-
galidad y responder al principio de intervención mínima (CEREZO MIR, 
1998,159, RODRÍGUEZ MOURULLO, 1997, 60, MORALES PRATS, 
2008, 128). Aunque en algunas ocasiones el legislador también utiliza pe-
queñas cláusulas generales de alcance limitado a por ejemplo los delitos 
comprendidos en un determinado capítulo, técnica que plantea problemas 
desde el punto de vista de la seguridad jurídica (SILVA, FEIJOO).

Ej. 1: En relación con los delitos contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, el art. 331 CP establece: «Los hechos previstos en este capítulo se-
rán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos 
supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave».
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2. La acción típica

2.1. ¿Deber objetivo o subjetivo de cuidado?

Superada la concepción de la imprudencia como una forma de culpabi-
lidad (mantenida en España todavía sin embargo por algunos autores 
como COBO y VIVES, 1999, 646-647), y entendida hoy mayoritariamente 
como una cuestión de tipo (STS de 26 de diciembre de 2004 (Id Cendoj: 
28079120012004101431)), la construcción del delito imprudente ha de co-
menzar por la identificación de la acción típica, lo que implica ocuparse en 
primer término de la averiguación de las normas de cuidado. 

No parecen acertadas, por tanto, las concepciones que pretenden diseñar 
el tipo imprudente desde su consideración como un problema de exclusiva 
imputación del resultado (ROXIN, 2006, § 24, marg. 10 y ss.). 

La acción que infringe el cuidado objetivamente debido es el primer ele-
mento del tipo de los delitos imprudentes (JESCHECK/WEIGEND, 
1996, 565 y ss., GIMBERNAT, 1990, pp. 101 y ss.; NÚÑEZ BARBERO, 
1975, 34; LUZÓN, 1996, 498 y ss., PAREDES, 1995, 519-520; JORGE 
BARREIRO, 1990, 43; MARTÍNEZ ESCAMILLA, 1992, 145; OCTA-
VIO/HUERTA, 1986, 615 y ss., BERDUGO/ ARROYO/ FERRÉ/ SE-
RRANO /GARCÍA, 1999, 207 CEREZO MIR, 2006, p. 173, MORALES 
PRATS, 2008, 132, ATS de 20 de mayo de 2009, STS de 23 de febrero de 
2009, (Id Cendoj: 28079120012009100165), STS de 19 de diciembre de 
2008 (Id Cendoj: 28079120012008100940), y se identifica con el riesgo 
no permitido. La acción típica es la contraria al contenido de la norma de 
determinación, que en los delitos de acción tiene la forma de una prohibi-
ción general de actuar de determinada manera: descuidadamente, fuera del 
riesgo permitido. 

Algunos autores defienden que el deber de cuidado es un deber que tiene 
que establecerse atendiendo a las capacidades de cada cual. Esta conclu-
sión viene forzada por las construcciones de las que parten e ilustrada con 
determinados ejemplos que apoyarían en su opinión la preferencia de tal 
solución.

En esta explicación del delito imprudente vamos a rechazar las posturas 
que defienden una individualización del cuidado debido ya en lo injusto 
(JAKOBS, 1983, 9/13, 1995, 389, KINDHÄUSER, 1996, 94 y ss., 100 y ss., 
FEIJOO, 1998, 277 y 300 y ss., ZUGALDÍA,1984, 327 y ss., BACIGALU-
PO, 1997, 246-247, 2007, 86, entre otros) pues, o bien responden a distin-
ciones entre las categorías de lo injusto y la culpabilidad que eliminan las 
funciones de cada una de ellas -llegando a defenderse que la distinción de 



13

Gil Gil, A. “La construcción del delito imprudente”, en: Boletín N.º 04, Amachaq, 2021, 
pp. 11-35, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/  

las categorías es meramente didáctica (JAKOBS, 1999, 62) o que debería 
eliminarse (LESCH, 1999a, 180 y ss), y en concreto, al prescindir de nor-
mas generales hacen desaparecer la función de lo injusto de contribuir al 
fin preventivo general positivo (GIL GIL, 2007, 142 y ss) o bien derivan 
de la afirmación aquí no compartida de que la concepción de la norma 
como norma de determinación conllevarían determinadas supuestas con-
secuencias (STRATENWERTH, 2005, 452 y ss., MAURACH, GÖSSEL, 
ZIPF, 1995, § 43, n. 112 y ss., GÖSSEL, 2002, 16 y ss., en contra amplia-
mente GIL GIL, 2007, 45 y ss.,138 y ss.). 

Las posturas que defienden un deber subjetivo de cuidado se ven además 
obligadas, para evitar la impunidad, a adelantar la conducta imprudente a 
un momento previo en el que todavía le era posible al sujeto evitar su fu-
turo estado de inevitabilidad -imprudencia por asunción- (JAKOBS, 1983, 
9/14, 1995, 389, FEIJOO, 2001(a), 290 y ss., FREUND, 1998, p. 157, 
marg. 157, 2002, 92), lo que conlleva, además de la contradicción intra-
sistemática, una equiparación inadecuada a efectos de conducta típica de 
acciones con peligrosidades muy diversas, pues conforme se retrocede la 
peligrosidad disminuye por verse cada vez más condicionada, sin que ello 
se refleje en una paralela aminoración de la pena (GIL GIL, 2007, 134). 

A continuación vamos a desarrollar las críticas que acabo de exponer a 
estas posiciones. 

En primer lugar, resulta imposible mantener una medida subjetiva del cui-
dado por la constatación de que determinados riesgos, aun siendo evita-
bles, están permitidos, lo que nos marca ya unos límites generales y obje-
tivos al cuidado debido

Ej. 2: Así, conducir un vehículo a motor, aun a la velocidad permitida y 
siguiendo todas las normas de circulación, entraña sin duda determinados 
riesgos para la vida y la integridad de las personas, a pesar de lo cual se 
permite la conducta de conducir siguiendo determinadas normas, y ello 
aun cuando sin duda los peligros que aun entraña la conducción correcta 
serían sin duda conjurables por completo prohibiendo la actividad de con-
ducir. (las cursivas son propias)

En segundo lugar, porque dejar a la capacidad de cada cual la determi-
nación del cuidado que cada sujeto debe observar conllevaría el caos y la 
desprotección de los bienes jurídicos, por lo que los autores que defienden 
un deber subjetivo de cuidado pretenden a la vez evitar que las personas 
sin capacidad para cumplir con ciertas normas de cuidado establecidas ob-
jetivamente queden impunes. Para ello amplían su concepto de impruden-
cia y afirman la misma a pesar de la inevitabilidad individual mediante 
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el concepto de la imprudencia por asunción o por lo emprendido, lo que 
supone de nuevo introducir criterios generales, objetivos, para determinar 
el cuidado debido. 

Ej. 3: Fernando se pone a conducir un vehículo sufriendo una momentánea 
pero grave deficiencia visual, lo que hace que al llegar al cruce no vea el 
semáforo en rojo y al no detenerse choque con un vehículo que venía por 
la perpendicular causando lesiones a sus ocupantes. Según estos autores, 
no puede decirse que Fernando infringiera de manera evitable la norma 
de cuidado que le obligaba a detenerse en el cruce, ya que si no pudo ver el 
semáforo rojo tampoco pudo prever la posibilidad de que viniera tráfico por 
la perpendicular. Pero su imprudencia consistiría precisamente, según esta 
teoría, en asumir la realización de una actividad sin tener las capacidades 
para ello, es decir, en ponerse a conducir habiendo sufrido una merma de 
sus facultades visuales. (las cursivas son propias).

Este proceder, que adelanta la conducta imprudente a un momento previo 
en el que todavía le era posible al sujeto evitar su futuro estado de inevi-
tabilidad, conlleva, además de la contradicción intrasistemática señalada, 
una equiparación inadecuada a efectos de conducta típica de acciones con 
peligrosidades diferentes, como ocurre con todos los intentos de adelantar 
la imprudencia a un momento previo, más lejano del resultado y condi-
cionado por la posibilidad de acontecimientos futuros. Y el límite a esa 
anticipación de nuevo tendrá que ser establecido por criterios objetivos.

Es decir, volviendo al ejemplo, la probabilidad de que un sujeto llegue a 
causar lesiones, examinada en el momento en que se pone a conducir con 
las facultades visuales mermadas, es menor que la probabilidad de que 
cause lesiones cuando se salta un semáforo rojo en un momento de tránsi-
to por la perpendicular. En el primer caso para establecer la peligrosidad 
tenemos que manejar la probabilidad de una serie de sucesos (que llegue 
al cruce cuando el semáforo está en rojo, que en ese momento venga un 
vehículo por la perpendicular, que lleguen a colisionar…) que todavía son 
meras posibilidades abstractas, mientras que si nos colocamos en la se-
gunda situación son estos sucesos son ya datos ciertos que aumentan la 
probabilidad de lesión. Por tanto la peligrosidad de una y otra conducta, y 
con ello la cantidad de injusto que comportan, no son equiparables.

En tercer lugar, cabe argumentar contra estas construcciones que los par-
tidarios de un deber subjetivo de cuidado tienen en común llegar desde 
diferentes caminos a un concepto de imprudencia como evitabilidad in-
dividual, y por tanto lo injusto imprudente ya no se corresponde con la 
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infracción de normas de conducta generales1 . Ello conlleva la inexistencia 
de normas generales y que la categoría de lo injusto no pueda cumplir la 
función que aquí le asignamos de informar sobre lo prohibido con carácter 
general y sobre las valoraciones que subyacen a esas normas y de contri-
buir de esta manera al fin preventivo general positivo de la pena2 . Y es que 
finalmente estas posturas responden a distinciones entre las categorías de 
lo injusto y la culpabilidad que eliminan las funciones de cada una de ellas 
–llegando a defenderse que la distinción de las categorías es meramente 
didáctica (JAKOBS) o que debería eliminarse (LESCH)–.

Pero además, tampoco es cierto que se llegue a soluciones más justas en los 
ejemplos que se proponen: 

Ej. 4: Un cirujano extraordinariamente capacitado, con gran experiencia 
y habilidad manual, tiene que realizar una operación de cirugía estética 
muy compleja pero se limita a realizarla con la habilidad común entre sus 
colegas para ese tipo de operaciones y que es la que exige la lex artis. El 
paciente sufre lesiones a causa de la intervención quirúrgica realizada con-
forme a la técnica permitida, pero que se habrían evitado de haber usado el 

1 No podemos extendernos en este momento en la exposición y critica pormenorizada de todas estas 
posturas, pero a modo de resumen cabe recordar que los defensores de la imputación objetiva de la 
conducta construyen un tipo objetivo común para el delito doloso y el imprudente, desligado de la 
norma de determinación, a modo de filtro previo cuya función es determinar si una conducta tiene el 
“significado social” de matar, lesionar, etc. Entre ellos también hay diferencias, pues algunos constru-
yen el tipo objetivo desde el concepto de lesividad y por tanto caben en el mismo incluso conductas 
no desvaloradas, pues se trata de riesgos permitidos (con lo que no llega a entenderse la función de 
dicho tipo objetivo), y otros lo limitan ya por la previsibilidad objetiva y por el riesgo permitido, pero 
todos ellos superponen después, pero todavía en lo injusto, un “tipo subjetivo”  que se dice se basa 
en la evitabilidad personal (siendo las dos formas de evitabilidad el dolo y la imprudencia), aunque 
en realidad tal evitabilidad se amplía y se limita normativamente mediante criterios que nada tienen 
que ver con lo personalmente evitable. El tipo objetivo pasa a ser una mera descripción de conductas 
ajena al fundamento de la imprudencia y el tipo subjetivo opera sobre él para decirnos si la conducta 
subsumible en el tipo objetivo se puede achacar a la falta de motivación adecuada. Estas construcciones 
parten de un concepto de injusto como infracción de la vigencia de la norma, donde el concepto de 
infracción consiste en un proceso de imputación en el que se indaga acerca de si el comportamiento del 
autor expresa un no reconocimiento personal de la norma, o fórmulas similares, que hacen depender lo 
injusto no solo de la contradicción objetiva entre el comportamiento y el contenido de la norma, como 
aquí se defiende, sino de expresiones o faltas personales en relación con la misma. Con mayor detalle 
GIL GIL, 2007. También son rechazables las posturas que uniendo a las supuestas consecuencias de 
la norma de determinación otras atribuidas al concepto final de acción convierten los delitos impru-
dentes en delitos dolosos de peligro, derogando, igual que las construcciones anteriores, las normas 
generales de cuidado y acudiendo para evitar la impunidad, de la misma manera, a la anticipación del 
momento imprudente (STRUENSEE, 1987, 423 y ss., ZIELINSKI, 1990, margs. 88 y 89, CUELLO 
CONTRERAS, 2002, 530 y ss., SERRANO, 1991,. 81-82, 109, passim. SANCINETTI, 1991, 273) (los 
argumentos en contra de todas estas posturas con detalle pueden verse en GIL GIL, 2007, 154). Por lo 
tanto, la incapacidad personal para cumplir con los estándares objetivos de cuidado deberá analizarse 
en la culpabilidad (CEREZO, 1998, 176).
2 Con detalle GIL GIL, 2007 y GIL GIL, A., “Prevención general positiva y función ético-social del 
derecho penal”, en Díez Ripollés, coord., La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo : libro home-
naje al profesor doctor don José Cerezo Mir 2002, págs. 9 yss.
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cirujano su habilidad excepcional. (las cursivas son propias)

Ej. 5: Un cirujano extraordinariamente capacitado, con gran experien-
cia y habilidad manual, tiene que realizar una operación quirúrgica muy 
compleja para curar una enfermedad de un paciente que corre peligro de 
muerte, pero se limita a realizarla con la habilidad común entre sus colegas 
para ese tipo de operaciones y que es la que exige la lex artis. El paciente 
muere en la mesa de operaciones porque la intervención realizada no es 
capaz de resolver el problema que el paciente padecía. Sin embargo, si el 
cirujano hubiese empleado su especial habilidad habría conseguido frenar 
el curso causal de la enfermedad y evitar la muerte del paciente. (las cur-
sivas son propias)

Hemos planteado dos diferentes variantes del típico ejemplo del cirujano 
especialmente dotado, para destacar que en la primera el resultado de le-
siones es causado por la intervención del médico, mientras que en la se-
gunda el resultado es causado por la enfermedad, pero la intervención del 
médico podría haberlo evitado. Y es que lo primero que hay que analizar al 
resolverlos es si estamos indagando sobre la posible responsabilidad por la 
causación de un resultado o por la no evitación del mismo, pues en muchas 
ocasiones los delitos imprudentes de acción se han confundido (incluso 
con frecuencia en la jurisprudencia) con delitos de omisión. La expresión 
“infracción del deber de cuidado” ha llevado a la frecuente confusión de 
castigar como delito imprudente de acción no la realización de una acción 
descuidada que causa un resultado, sino la no realización de una acción 
cuidadosa que hubiera podido evitar un resultado. Pero en realidad en los 
delitos de acción imprudentes lo que se castiga es la realización de una 
conducta imprudente que ha causado un resultado y no la no evitación 
(por imprudencia) de un resultado, fenómenos estos que pertenecen al ám-
bito de los delitos de omisión. 

Lo segundo que hay que dejar claro es la necesidad de distinguir los co-
nocimientos especiales de las capacidades especiales. Los conocimientos 
especiales del autor sobre los datos de la realidad en la que va a actuar se 
tienen siempre en cuenta a la hora de diseñar la conducta correcta porque 
sirven para identificar la situación sobre la que diseñarla, como explica-
remos infra. Como veremos, todos los datos, conocidos o que se debieran 
haber conocido, que definan esa situación en ese momento deben ser te-
nidos en cuenta para conformar la misma como primer paso para decidir 
la norma que le es aplicable. Cosa distinta es el tema de las capacidades 
especiales (alguien corre más rápido, nada mejor, es más fuerte, más hábil 
con las manos, aguanta más tiempo la respiración…). Estas ya no tienen 
como función identificar la situación en la que se actúa con el fin de diseñar 
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la norma y por ello allí donde está permitido realizar la actividad sin esas 
capacidades especiales la conducta realizada sin utilizarlas no puede ser 
contraria a la norma.

Pero al descartar la inclusión de las facultades especiales para establecer el 
límite entre el riesgo permitido y el no permitido solo hemos descartado 
la comisión de un delito de acción imprudente, de modo que todavía de-
beremos analizar si el sujeto pudo cometer otra clase de delitos. Una vez 
que se ha dejado claro que lo injusto del delito imprudente de acción no 
consiste en una omisión del cuidado debido sino en la infracción de una 
prohibición de realizar una acción descuidada (peligrosa no permitida), 
es perfectamente posible que quien no ha realizado una acción peligrosa 
no permitida estuviera sin embargo obligado por su posición de garante 
a realizar una acción salvadora que conscientemente dejó de realizar, y 
también es posible que lo esté por deberes genéricos de solidaridad de los 
que dan lugar a los delitos de omisión pura. 

Así, volviendo al ejemplo del cirujano (ej. 4): en este caso estamos en el 
ámbito de los delitos de acción, ya que analizamos una intervención del 
cirujano que fue causa de las lesiones. Si el cirujano previó que su forma de 
realizar la operación de estética, su acción de intervención en el cuerpo del 
paciente, causaría las lesiones y que tenía posibilidad de evitarlas, realizan-
do la intervención de otra manera, utilizando su capacidad excepcional, 
pero decidió seguir adelante con su acción potencialmente lesiva (contan-
do con la posibilidad de ese resultado), entonces el cirujano responderá por 
un delito de lesiones dolosas por acción. En cambio si el sujeto no previo 
que la técnica utilizada causaría unas lesiones, o confió en que bastaría 
para poder evitarlas, no podemos condenarle por imprudencia porque la 
técnica o la forma de realizar la actividad que la mayoría de los médicos de 
esa especialidad son capaces de realizar y que por tanto está autorizada por 
la lex artis, se consideraba una conducta peligrosa permitida.

En cambio en el ej. 5 de lo que se trata es de que el cirujano no causó con 
su actuar las lesiones, sino que no evitó la muerte del paciente, que sí ha-
bría evitado si hubiese realizado la intervención quirúrgica conforme a su 
especial habilidad. Estamos por tanto en el ámbito de la omisión. Si el ci-
rujano previó este resultado cuando decidió no operar de aquella manera, 
responderá por un delito de homicidio doloso en comisión por omisión. En 
cambio si no existe dolo en la omisión del cirujano no podremos castigarle 
por homicidio imprudente en comisión por omisión, pues también en la 
omisión imprudente el deber de cuidado se establece de manera objeti-
va, lo que significa que el sujeto solo estará obligado a realizar la acción 
tendente a evitar el resultado con el mismo cuidado que se le exigiría a 
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cualquier otro médico no especialmente capacitado.

Por todo lo dicho, vamos a seguir la idea, por otro lado mayoritaria, de que 
las normas que subyacen a los delitos imprudentes de acción prohíben rea-
lizar conductas descuidadas, donde qué es lo descuidado se establece con-
forme a criterios generales, objetivos, iguales para todos los ciudadanos. 
Es decir, la acción descuidada, la acción típica, la acción imprudente, es 
aquella que infringe un deber objetivo de cuidado (así también, por ejem-
plo, SSTS 27/07/2015 Id Cendoj: 28079120012015100509, 20/05/2014 
Id Cendoj: 28079120012014100402. 

El análisis posterior de si un sujeto tenía o no capacidad para abstenerse 
de realizar esa conducta prohibida, la conducta descuidada, lo que la juris-
prudencia suele denominar el “deber de cuidado interno (deber subjetivo 
de cuidado o deber de previsión)” se realizará en el ámbito de la culpabi-
lidad. Es preciso recordar que el TS con frecuencia afirma que “ El delito 
imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la 
infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o 
deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cog-
noscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un 
deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a com-
portarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, 
o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos 
no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, 
siempre que el deber de garante de este le obligue a controlar o neutra-
lizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado” (entre otras muchas: STS 
28/06/2013 Id Cendoj: 28079120012013100577 ). Ello no es incorrecto, 
pero debe matizarse que al tipo de lo injusto pertenece solo la infracción 
del deber objetivo de cuidado, mientras que las cuestiones relativas a si el 
sujeto debía y podía prever, etc., es decir, lo que se engloba bajo el término 
de “deber subjetivo de cuidado” se ubica en el elemento de la culpabilidad, 
y allí deberá ser analizado en tanto suponga la existencia de un error de 
prohibición vencible o concurra alguna causa de inexigibilidad o alguna 
atenuante por razón de una disminución de la culpabilidad. 

2.2. La identificación de la conducta contraria al cuidado 
objetivamente debido 

La norma subyacente al tipo imprudente no prohíbe cualquier peligro sino 
sólo los más graves y que no sean necesarios para la utilización racional de 
los bienes jurídicos (WELZEL, 1939, 514 y ss., 557 y ss.). 

Qué riesgo es razonable correr para poder disfrutar de la utilización del 
bien jurídico y cuál deja de serlo se decide en una ponderación de intereses 
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que pone en un lado de la balanza el peligro que esa conducta supone para 
el bien y en el otro la utilidad que la misma comporta. El riesgo prohibi-
do no se establece, por ello, conforme a una determinada magnitud, por 
ejemplo estableciendo que toda conducta que presente tal grado de pro-
babilidad de lesión del bien queda prohibida. La clase de riesgo prohibido 
se determina por la previsibilidad ex ante de que la conducta dé lugar a 
determinado curso causal no deseado. 

El riesgo no permitido se encuentra en numerosas ocasiones reglamenta-
do en la normativa extrapenal (CEREZO, 1998, 168-169; MIKUS, 2001, 
54), donde ya se ha plasmado la ponderación de intereses realizada por 
el ordenamiento, como por ejemplo en determinada legislación adminis-
trativa o en la lex artis que regula numerosas profesiones. El empeño de 
una parte de la doctrina en negar tal identificación (CORCOY, 2005, 202, 
FEIJOO, 2001(a), 297 y ss. FRISCH, 2004, 108 y ss) se debe en ocasiones 
a una confusión en ejemplos que no son de atipicidad sino de justificación 
o a otros malentendidos (GIL GIL, 2007, pp. 265 y ss.)

Ej. 6: Conducir es una actividad peligrosa, pues presenta numerosos ries-
gos de lesión de diversos bienes jurídicos. Pero también es una actividad 
necesaria y de gran utilidad en la vida actual. Por ello las leyes de tráfico 
marcan determinadas cautelas que deben respetarse para limitar los peli-
gros de la conducción de vehículos sin que la misma llegue a convertirse en 
inútil. Y con tal objetivo se señala el límite de velocidad general de 50 km 
por hora en el casco urbano, límites menores en las cercanías de un colegio, 
la obligación de circular por el carril derecho, etc. Estas normas no elimi-
nan todos los posibles peligros de la conducción, pero son el resultado de un 
compromiso entre la idea de limitar el riesgo y la de hacer posible que esa 
actividad útil siga realizándose. (las cursivas son propias)

Ello no significa sin embargo que la mera infracción de dicha normativa 
extrapenal suponga la realización de la acción típica. Según la opinión 
mayoritaria, entre el ilícito penal y el ilícito administrativo hay una dife-
rencia cuantitativa, de gravedad de lo injusto, que se traduce exigiendo el 
tipo penal una gravedad suficiente (atendiendo al grado de peligrosidad 
de la conducta, la importancia de la norma de cuidado infringida, el valor 
del bien jurídico amenazado, la separación entre las cautelas ordenadas a 
quien realiza esa actividad y la forma como el sujeto llevó a cabo su ac-
ción...). Además, al contrario de lo que suele suceder con las infracciones 
administrativas, los delitos imprudentes por lo general exigen la produc-
ción de un resultado típico, lo que conlleva la necesidad de constatar la 
relación de causalidad y la imputación objetiva. 
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Sin embargo, hay actividades que no se encuentran reguladas y situaciones 
particulares dentro de las actividades sí reguladas para las que no está 
previsto expresamente el cuidado que se debe tener al realizarlas. En tales 
casos la prohibición de actuar de manera descuidada deberá ser hallada 
por el juez

La clase de riesgo prohibido se determina por la previsibilidad ex ante de 
que la conducta dé lugar a determinado curso causal no deseado. Ello se 
realiza en dos pasos necesarios: el primero es el juicio de previsibilidad ob-
jetiva, que incluye el diseño de la situación en la que se proyecta la conduc-
ta y la constatación de los riesgos que la misma presenta y el segundo es la 
ponderación de los intereses en juego a la vista de los riesgos constatados 
de la que surge la decisión final sobre la permisión o prohibición de la con-
ducta tal y como se ha proyectado. En un segundo momento se examinará 
si el resultado producido es precisamente de aquellos que trataba de evitar 
la norma de cuidado infringida, para poder incluirlo en lo injusto del delito 
imprudente en cuestión. 

2.2.1. Primer paso: la definición de la situación y de los 
riesgos

Aunque para la averiguación del riesgo no permitido, del contenido de la 
prohibición de actuar descuidadamente, se ha acudido con frecuencia a la 
figura del “hombre prudente”, con diversas denominaciones (por ej. la “per-
sona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social” ATS de 
16 abril de 2009, (Id Cendoj: 28079120012009200962), STS 14/09/2005 
(Id Cendoj: 28079120012005101026), mezclándose en el mismo criterio el 
problema de los conocimientos que se asignan al observador imparcial y 
la solución a la ponderación que determinará la conducta ya no permitida, 
hay que destacar que se trata de dos momentos diferentes. 

La distinción de estos dos momentos con finalidades diferentes en el pro-
ceso de averiguación de la norma, explica por ej. por qué motivo se tienen 
en cuenta los conocimientos especiales del autor pero no sus capacidades 
especiales. Los conocimientos del autor no se tienen en cuenta por sí mis-
mos, como representaciones, sino como identificación o selección de los 
datos de la realidad que configuran el supuesto de hecho de la norma, 
lo que evidentemente no se puede predicar que las capacidades. Para la 
construcción de la situación sobre la que se decidirá la norma aplicable 
los conocimientos relevantes no dependen tanto del rol (JAKOBS, 1995, 
252), del sector del tráfico (CEREZO, 1998, 167, FORTI, 1990, 272 y ss 
WOLTER, 1981, 76, nota 36 y p. 171) o menos todavía del círculo social 
del que provenga el sujeto  (esta última idea parece especialmente proclive 
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a tener en cuenta defectos de conocimientos), sino de las exigencias que 
el ordenamiento impone a la realización de una determinada actividad. 
El resultado de la ponderación que determina la conducta prohibida es lo 
que entendemos por el criterio del hombre inteligente y sensato, que no 
debe entenderse sino como una metáfora, o resumen, de las exigencias del 
ordenamiento (KAUFMANN, 1964, 51).

Una vez definida la situación y los riesgos que comporta, tampoco tiene 
sentido empezar el diseño de la norma (o del riesgo no permitido) exi-
giendo de entrada un grado determinado de peligrosidad ya antes de la 
ponderación, con el argumento de la legitimación de los límites a la liber-
tad de acción (así ALCÁCER, 1996, 492). La medida del riesgo permitido 
no se puede indicar de modo general mediante un porcentaje o grado de 
probabilidad, porque el grado de peligro admisible para cada actividad de-
penderá precisamente de la utilidad de cada acción en cada caso concreto 
(JAKOBS, 2000, 279). Una actividad que presente una utilidad social nula 
y solo peligrosidad puede aparecer como prohibida por pequeña que sea 
esa peligrosidad, pues la misma no es compensada con nada en la ponde-
ración de intereses. El comenzar la determinación de la norma de cuidado 
por el criterio de la previsibilidad objetiva, pero entendida ésta como un 
determinado grado de probabilidad, heredado de la teoría de la adecua-
ción, es sin duda un lastre de una construcción que parte de un concepto de 
injusto superado y que ya no resulta necesario tras la incorporación al tipo 
del riesgo permitido y de la idea de ponderación de intereses subyacente 
al mismo (WOLTER, 1977, 259, 261 y ss., 271 y ss., 1981, 76, nota 36).

Ej 7: Podemos ilustrar esta afirmación con una variante del famoso ejem-
plo de Thyren, utilizado para criticar el criterio de imputación objetiva 
de la peligrosidad de la conducta. Variémoslo excluyendo el dolo y con-
virtiéndolo en una conducta imprudente: Una persona A, completamente 
inexperta en el manejo de armas de fuego, está jugando a alcanzar con una 
bala la campana de la ermita, que en ese momento está haciendo sonar el 
monaguillo. A ve que, dada la enorme distancia y su inexperiencia, el tiro 
ni siquiera llega a alcanzar la torre del campanario y por ello ni se le ha 
ocurrido por un momento que pueda alcanzar al monaguillo. La conducta 
de A aparece contemplada ex ante como no peligrosa, pues según la fór-
mula de ENGISCH la muerte del monaguillo a consecuencia del disparo 
de A aparece en un juicio de previsibilidad objetiva como una consecuencia 
absolutamente improbable (aunque no imposible). Sin embargo, suponga-
mos que A dispara y se da justamente esa escasísima probabilidad, y mata 
al monaguillo. Según la tesis arriba expuesta A debería quedar impune al 
ser su conducta “no peligrosa”  ex ante, y todo ello con el argumento de que 
no debe limitarse de tal manera la libertad de actuar prohibiendo conduc-
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tas escasamente peligrosas. En cambio aquí opinamos que disparar apun-
tando a las proximidades de una persona es una conducta que, por escasa 
peligrosidad que presente, debe considerarse una conducta imprudente, una 
acción típica, al no albergar ninguna utilidad o ventaja que compense di-
cha peligrosidad. Por tanto consideraríamos que A ha realizado la acción 
típica del homicidio imprudente. (las cursivas son propias)

En ocasiones la probabilidad de interacción de la conducta con un factor 
cuya aparición se presenta como abstractamente posible, como una mera 
posibilidad abstracta, se considera un riesgo mínimo que puede superar la 
ponderación de intereses. 

Ej 8: Un conductor puede circular a la velocidad permitida por una carre-
tera  sin tener que adecuarla a la posibilidad abstracta e improbable de que 
en cualquier momento se encuentre de forma sorpresiva con una vaca en 
mitad de la calzada. Las posibilidades meramente abstractas e improbables 
de obstáculos, cuya interacción resultase inevitable a la velocidad permiti-
da, como por ej. una vaca en la calzada, son un riesgo permitido cuando se 
circula a la velocidad permitida en ese tramo. (las cursivas son propias)

En cambio si la probabilidad abstracta se sustituye por la probabilidad más 
cercana, bien porque en lugar de la mera posibilidad de aparición del factor 
colocamos en el juicio de peligrosidad su conocimiento seguro o bien el 
conocimiento de un indicio del mismo que eleva su probabilidad, entonces 
puede que la probabilidad final así aumentada no supere la ponderación de 
intereses. 

Así, en el ejemplo anterior, la norma cambia, en los supuestos de aumento 
de la probabilidad del obstáculo (y con ello de peligrosidad de la conduc-
ta), lo que vendrá revelado por señales de tráfico, pero no solo por estas, 
sino también cuando el aumento considerable de la probabilidad del factor 
es cognoscible por indicios que el conductor debe conocer si respeta los 
deberes de atención que señalan la conducción correcta. Así, el conductor 
debe reducir la velocidad y aumentar al máximo su atención tanto cuando 
ve el cartel que anuncia alta probabilidad de ganado suelto como cuando 
advierte que una vaca baja corriendo por la ladera hacia la carretera, y 
especialmente al acercarse a tramos de escasa visibilidad como cambios de 
rasante o curvas que puedan ocultar la anunciada como altamente proba-
ble presencia de reses.

Pero en otras ocasiones ya la mera posibilidad abstracta se considera no 
permitida. Cuando la mera posibilidad abstracta de irrupción de un fac-
tor que interactúe con la conducta y lleve al resultado se considera ya un 
riesgo no permitido, la única posibilidad de continuar la realización de la 
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actividad está en tomar las cautelas necesarias para verificar la no presen-
cia de ese factor abstractamente posible. En tales casos, sin embargo, no 
es la ausencia de estas cautelas de verificación lo que constituye el injusto 
imprudente de resultado, sino la realización de la última acción peligrosa. 
En estos casos en que la permisión de la conducta pasa por despejar la 
incertidumbre sobre la posibilidad de aparición de un factor abstracta-
mente posible es cuando se habla de los deberes de conocer asociados a la 
realización de conductas de ese tipo (en sentido similar PAREDES, 1995, 
260 y ss). La actividad de averiguación de los factores puede dar lugar a 
la exclusión del riesgo si se descartan, o a su concreción si se confirman. 
En el segundo caso ante esta nueva situación aparece aplicable una nueva 
norma de cuidado que puede o bien prohibir la acción o bien permitir de-
terminadas acciones realizadas con cautelas nuevas dirigidas a controlar 
este nivel de riesgo percibido ahora como superior. 

Pero en todo caso el distinto momento en que se analice la peligrosidad 
de la conducta va a dar lugar a niveles de riesgo diferentes pudiendo ser 
diferente (o no) la valoración que el mismo merezca. Lo relevante es que 
mientras el riesgo aparezca como controlable de distintas maneras van 
surgiendo diferentes deberes dirigidos a posibilitar su control, o en reali-
dad, desde el punto de vista del tipo penal, distintas prohibiciones que son 
eludibles no solo mediante la abstención de actuar sino mediante actua-
ciones dirigidas a controlar sucesivamente el riesgo variante conforme se 
concreta. 

Ej. 9: Anestesiar a alguien existiendo la posibilidad de que haya ingeri-
do alimentos que durante el estado de inconsciencia le causen asfixia por 
vómito y produzcan su muerte es un riesgo abstracto no permitido. Para 
anestesiar de forma prudente el sujeto tendrá que descartar el riesgo. Si 
preguntado el paciente el riesgo no se descarta sino que se concreta, el pa-
ciente comió, la posibilidad de que un vómito le asfixie ya no es abstracta 
como en la situación anterior de desconocimiento sino que aparece ante los 
nuevos conocimientos como superior que en el momento anterior. Entonces 
puede surgir la prohibición absoluta de anestesiar, o la prohibición de anes-
tesiar sólo sin las cautelas destinadas a evitar el vómito, o sin las cautelas 
destinadas a evitar la asfixia en caso de vómito. Pero en cualquiera de los 
casos, tanto si el anestesista anestesia sin siquiera preguntar, como si pre-
gunta pero luego olvida la respuesta del paciente, por ejemplo, y el paciente 
muere por ello, la conducta típica de homicidio imprudente no habrá sido 
la de no preguntarle si comió, o la de olvidar consultar la respuesta del pa-
ciente, sino la de anestesiar a quien ha comido. (las cursivas son propias)
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Lo que quiero poner de manifiesto es que todas ellas surgen de una inicial 
ponderación de intereses que indica la ya no permisión de un riesgo abs-
tracto. Por ello he dicho anteriormente que el criterio del rol no es sino la 
abreviatura de normas de cuidado previas. Y la decisión de las circunstan-
cias o conocimientos tenidos en cuenta para definir la norma de cuidado 
subyacente al tipo de resultado -aquí la prohibición de anestesiar a quien 
ha comido como norma subyacente al delito de homicidio imprudente-, se 
elabora conforme a los conocimientos que el sujeto actuante debería tener 
según normas de cuidado previas que prohibían ya riesgos abstractos 
-anestesiar sin saber si el paciente comió-. 

Este es un caso de regulación expresa, la pregunta sobre la ingesta de 
alimentos pertenece a los deberes del anestesista. El riesgo no permitido 
se encuentra en numerosas ocasiones, como ya hemos señalado, reglamen-
tado en la normativa extrapenal. Pero cuando no existe una normativa 
expresa deben buscarse los conocimientos de la misma manera: pregun-
tándose por la existencia de deberes de conocer que a su vez provienen de 
la prohibición ya de riesgos abstractos. Por todo lo dicho anteriormente 
entiendo que los conocimientos a incluir en el juicio de peligrosidad son 
aquellos que el ordenamiento exige para la realización de una actividad y 
que se deben ir concretando a través del planteamiento de la permisión o 
prohibición de la conducta desde la valoración de la mera posibilidad abs-
tracta de aparición de un factor. El criterio de los conocimientos del ciu-
dadano inteligente dentro del círculo de personas que tiene permitida la 
actividad no es sino el resumen final de todas las valoraciones anteriores.

2.2.2. El segundo momento en la averiguación de la nor-
ma: la realización de la ponderación

En relación con el segundo momento en la averiguación de la norma: la 
realización de la ponderación desde la que se decide la permisión o pro-
hibición de un riesgo, no se pueden dar en abstracto más que pautas ge-
nerales dado que habrá que analizar el valor que se otorgue a la conducta 
en su configuración concreta y los concretos riesgos que representa en 
cada caso, así como la posibilidad o conveniencia de modificarla median-
te la exigencia de cautelas que a la vez limitan el riesgo y el ejercicio de 
la actividad. La conducta aparecerá como descuidada y prohibida si era 
posible limitar los riesgos que todavía presenta de llegar al resultado a 
través de determinados cursos causales mediante la adopción de cautelas 
que evitando la interacción con esos posibles factores no limitaban en ex-
ceso el ejercicio de la actividad, o puede, por el contrario, aparecer como 
permitida si el limitar los riesgos que todavía supone se considera limitar 
excesivamente el valor o la utilidad preferente que la actividad presenta, 
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o si esos límites parece más conveniente trasladarlos a terceras personas
para garantizar la utilidad o valor de la conducta, etc. Esto es lo que hace
que un riesgo no permitido no se defina simplemente por un determinado
grado de probabilidad del resultado, sino por el concreto camino causal
que amenaza y por ello la posibilidad concreta de interacción con un factor
puede considerarse no permitida si a pesar de ser escasa, su evitación me-
diante la adopción de una determinada cautela era muy fácil y no limitaba
en exceso la actividad. Ello haría que la ponderación  de intereses conside-
rase un riesgo no permitido la actuación sin la cautela. En cambio la inte-
racción posible de la misma conducta con otro factor diferente, quizás más
probable, puede considerarse un riesgo permitido si el coste de eliminarlo
o reducirlo es mucho más elevado y la realización de la conducta sigue apa-
reciendo como preferible a su excesiva limitación. Es necesario tener esto
en cuenta para poder analizar con posterioridad de manera correcta el fin
de protección de la norma, pues la permisión de determinados riesgos –de
la interacción con factores concretos contra la que deliberadamente no se
establecen cautelas para no limitar excesivamente la actividad valorada- 
los dejará fuera del fin de la norma.

Ej. 10: Mariana viaja con su nieto en un autobús público. En una situación 
de este tipo podemos afirmar que “el ciudadano sensato”  se fijará en cómo 
funciona el sistema automático de apertura y cierre de puertas del trans-
porte público, lo que le permitirá evitar dejar al menor en un lugar donde 
pueda ser alcanzado por la puerta y resultar así lesionado. O dicho de 
otra manera: que el ordenamiento exige al que viaja en transporte público 
que conozca cómo se abren y cierran las puertas. Por tanto la trayectoria 
de retroceso de la puerta será un dato cognoscible a incluir en el juicio de 
peligrosidad. Una vez constatado el peligro de lesión que comporta situar 
al menor en el ángulo de retroceso de la puerta del autobús, la ponderación 
de intereses nos dirá que tal conducta no puede ser valorada como un riesgo 
permitido pues presenta un riesgo fácilmente evitable mediante la simple 
cautela de colocar al niño en otro lugar del transporte, lo que para nada 
disminuye la ventaja de viajar en autobús. (las cursivas son propias)

Ej. 11: Patricio quiere colocar unos tiestos de geranios en su ventana de un 
sexto piso que da a la calle. Del juicio de previsibilidad objetiva se despren-
de la posibilidad de que el viento, una paloma o un empujón de alguien que 
se asome a la ventana hagan caer el tiesto sobre un transeúnte causándole 
la muerte o lesiones. La ponderación de intereses considerará la conducta 
como un riesgo no permitido, pues la ventaja que ofrece el placer de dis-
frutar de las flores no compensa el riesgo de resultados tan graves. Además 
el riesgo es fácilmente conjurable mediante la cautela de sujetar los tiestos 
con una barra o parapeto que impida la caída. (las cursivas son propias)
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Ej. 12: El riesgo de que un peatón cruce la calle de manera sorpresiva y 
repentina cuando tiene el semáforo en rojo y resulte atropellado es siempre 
una posibilidad. Pero precisamente como posibilidad abstracta se considera 
un riesgo ya permitido. El legislador se podría plantear prohibir toda con-
ducta que entrañe este riesgo abstracto de atropellar al peatón despistado 
o suicida y bien prohibir en absoluto la conducción de vehículos, lo que no
parece conveniente dada la utilidad social de la misma, o podría obligar
a conducir a velocidad mínima cada vez que se viera a un peatón en las
proximidades de la calzada para poder evitar mediante un frenazo a tiem-
po el atropello en caso de que cruce indebidamente, lo que sin duda también
restringiría de manera excesiva y no deseada la actividad de la conducción,
haciéndola casi inútil. Por ello tras la ponderación de intereses el legislador
decide imponer aquí la cautela al peatón y considerar la posibilidad de que
el peatón la infrinja cruzando la calle indebida y sorpresivamente un ries-
go permitido para el automovilista. (las cursivas son propias)

A raíz de este último ejemplo conviene detenerse en otro criterio mane-
jado por la doctrina: el principio de confianza. Este principio establece la 
no necesidad de prever la infracción del cuidado debido por otras personas 
salvo que existan circunstancias en el caso concreto que lleven a pensar 
lo contrario. Personalmente entiendo que dicho principio se utiliza como 
complemento para determinar el cuidado debido en aquellas actividades o 
situaciones en las que no se encuentra ya expresamente regulado, y además 
no es sino parte de la ponderación de intereses que venimos explicando. 

Cualquier factor previsible que pueda interactuar con la conducta anu-
dando un curso causal hacia el resultado, incluidas las posibles conductas 
incorrectas de terceros o de la propia víctima, debe ser analizado conforme 
a la ponderación de intereses comentada. Lo que ocurre es que por lo ge-
neral la posibilidad abstracta de interacción con conductas de tercero o de 
la propia víctima se considera un riesgo permitido, puesto que, en primer 
lugar, tomar las cautelas destinadas a evitarlas cuando solo son posibilida-
des abstractas disminuiría gravemente el ejercicio y con ello la utilidad de 
cualquier actividad, y, en segundo lugar, el ordenamiento dispone en estos 
casos de la posibilidad de cargar con las cautelas dirigidas a la evitación 
a esos terceros. Por ello la regla es que uno no tiene que estar constante-
mente adaptando su conducta a la posibilidad abstracta de que los demás 
no cumplan con las normas de cuidado.

Como veíamos en el ej. 12, los conductores no tienen que disminuir su ve-
locidad cada vez que vean a un peatón acercarse a la calzada por si acaso se 
le ocurre invadir de pronto la vía por un lugar no autorizado o estando en 
rojo el semáforo para los peatones. Tal posibilidad abstracta es un riesgo 
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permitido para el conductor, y su conducción a la velocidad generalmente 
permitida, sin disminuirla para poder evitar esa contingencia, es una con-
ducta atípica, no se considera imprudente.

La respuesta a estos casos está por tanto en primer lugar en la pondera-
ción, pues no dejan de ser supuestos de evaluación y permisión de riesgos. 
Pero por ello mismo existen excepciones al principio de confianza. Se trata 
de los casos en que la infracción del cuidado por parte de otro ya no es un 
riesgo abstracto sino que existen determinados indicios de la misma que 
la convierten en una más alta probabilidad, y los casos en que el ordena-
miento decide que no puede trasladar las cautelas de evitación a la propia 
víctima potencial o a un tercero, bien porque serían incapaces de cumplir-
las o porque ello supondría someterles a una carga excesiva. En esos casos 
el ordenamiento de nuevo refuerza el deber de cuidado exigiendo unas 
cautelas adicionales para evitar la interacción de la propia conducta con 
actuaciones descuidadas de otros, y en caso de realizar la actividad sin esas 
cautelas se infringe la prohibición de actuar descuidadamente, se realiza la 
acción típica, la acción imprudente:

Ej. 13: Así, por ejemplo, la obligación de disminuir la velocidad en la 
proximidad de un colegio o de una residencia de ancianos limita la liber-
tad en la circulación de vehículos teniendo en cuenta, por un lado, el au-
mento de la peligrosidad que suponen las posibles víctimas por su falta de 
conciencia del peligro y experiencia en el caso de los niños o por su falta o 
disminución de reflejos y agilidad en el caso de los ancianos, que aumentan 
la probabilidad de que invadan la calzada cuando se acerca un vehículo. 
Pero además se han tenido en cuenta las limitaciones más graves de la 
libertad o las cargas mayores que supondría solucionar el conflicto trasla-
dando, bien a la propia víctima, bien a terceros, la responsabilidad de evi-
tar la interacción de factores causales. Por ejemplo, el conflicto se hubiera 
podido solucionar exigiendo un mayor cuidado a los ancianos que compen-
sara su disminución de reflejos y de agilidad, pero ello supondría una carga 
probablemente excesiva para ellos. En el caso de los menores el conflicto se 
podría haber solucionado trasladando a los profesores la obligación de im-
pedir que ningún menor de edad saliera del recinto escolar hasta que fuera 
recogido por un adulto, pero ello supondría una carga insoportable para 
profesores y padres. Finalmente el conflicto se soluciona introduciendo una 
pequeña cautela que limita levemente la libertad del conductor pues parece 
la solución más razonable y menos lesiva. En estos casos ha cambiado la 
prohibición que subyace por ejemplo al tipo al homicidio imprudente o a 
las lesiones imprudentes, aquí ya no se prohíbe circular a más de 50 km por 
hora sino que se obliga a circular a una velocidad menor. Circular a 45 km 
por hora en las proximidades de un colegio será por tanto una conducta 
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imprudente. (las cursivas son propias)

El ejemplo propuesto es un caso de regulación expresa que demuestra 
cómo el ordenamiento tiene ya en cuenta en la ponderación de intereses la 
mayor probabilidad de infracción del cuidado por otro y la imposibilidad 
de trasladarle la cautela. En las actividades o situaciones en las que el 
cuidado no está expresamente regulado deberá averiguarse de la misma 
manera en aplicación de los límites al principio de confianza.

El principio de confianza se aplica también a las actividades realizadas en 
equipo. Cada miembro del equipo tiene que cumplir su tarea conforme al 
cuidado debido y salvo indicios que hagan cambiar la situación y por tanto 
la norma de cuidado aplicable, la regla es que no es preciso adaptar la con-
ducta propia a la posibilidad meramente abstracta de que otro miembro 
del equipo incumpla las normas de cuidado. 

Ej. 14: En principio el cirujano puede confiar en que cada miembro de su 
equipo realizará sus tareas de forma cuidadosa y le está permitido actuar 
sin tomar precauciones para evitar posibles errores de cada uno de ellos. 
Pero el cirujano que observa durante la operación que uno de sus auxiliares 
acusa un excesivo cansancio tiene que adaptar su conducta a las exigencias 
de cuidado que presenta la nueva situación. Ya no puede confiar en que el 
auxiliar realizará su tarea con el cuidado debido. Ante la nueva situación 
de riesgo elevado cambia también la prohibición de actuar para el cirujano, 
pasando a considerarse ahora prohibido para él actuar sin tener en cuenta 
ese riesgo de error del ayudante. (las cursivas son propias)

2.2.3. La identificación de la conducta típica de entre 
aquellas que infringen normas de cuidado y contri-
buyen causalmente al resultado  

Con la identificación de una conducta contraria a una norma de cuidado 
que tiene como fin evitar determinado resultado no hemos finalizado la ta-
rea de concretar la conducta típica de un determinado delito de resultado. 
La doctrina ha elegido dos vías diferentes para solucionar los ejemplos de 
los que vamos a ocuparnos a continuación e identificar la conducta típica 
de entre aquellas que suponen riesgos no permitidos: la imputación objeti-
va, a través de las figuras de la prohibición de regreso y de la imputación a 
la víctima, u otros argumentos (por ej. JAKOBS, 1995, 842 y ss., REYES, 
1996, 319, CANCIO, 2005, 98 y ss, 1998, 140 y ss ), por un lado, y la dis-
tinción entre conductas imprudentes de autoría y conductas imprudentes 
de participación por otro (entre otros RENZIKOWSKI, 1997, 123 y ss., 
FEIJOO, 2001(b), 76 y ss., SÁNCHEZ LÁZARO, 2004, 141 y s., LUZON, 
1989, 893 y ss., ROSO CAÑADILLAS, 2002, 533 y ss.) 
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Las primeras soluciones -por la vía de idear criterios de imputación ob-
jetiva-,  no me parecen correctas, y en la mayoría de los casos son inne-
cesarias por diversos motivos (por ej., muchos de los supuestos que JAK-
OBS y sus discípulos solucionan mediante el criterio de la prohibición de 
regreso son solo un problema de distinción entre riesgo permitido o no 
permitido solucionable mediante la ponderación de intereses, o el prin-
cipio de autorresponsabilidad que sustenta al criterio de imputación a la 
víctima también debe ser tenido en cuenta dentro la ponderación, pero es 
erróneo tomarlo como solución que sustituya a la realización de aquella, 
pues el ordenamiento en ocasiones limita la libertad de actuar imponiendo 
prohibiciones de conductas que puedan interactuar incluso con posibles 
actuaciones de una víctima responsable, por lo que el criterio de solución 
no debe ser uno que cuestione la legitimidad de unas prohibiciones cuya 
existencia se admite, sino uno que, como mucho, las destaque como atípi-
cas en relación al delito imprudente de resultado aunque sigan prohibidas 
por otros sectores del ordenamiento, es decir, un criterio que las defina 
bien como autoría típica o bien como “participación” atípica (ampliamente 
GIL GIL, 2007, 287 y ss.). 

La mayoría de los autores que pretenden reducir la conducta típica por la 
otra vía anunciada: la de la distinción autoría / participación parten de la 
idea, en mi opinión rechazable, de un único e idéntico tipo objetivo para 
el delito doloso y para el delito imprudente, o han mantenido criterios de 
distinción que no parecen suficientes (ampliamente GIL GIL, 2007, pp. 
318 y ss). Sin embargo, ambos tipos de construcciones comentadas parten 
de la constatación correcta de que no pueden equipararse como injustos 
típicos del correspondiente delito de resultado las infracciones de normas 
diversas, con distinta lejanía a la lesión del bien jurídico y que suponen por 
tanto muy diversos grados de peligrosidad para el mismo.

De entre las conductas contrarias a normas de cuidado que, referidas a un 
mismo riesgo, interaccionan en la producción del resultado, la conducta 
subyacente al tipo de resultado, la calificada como autoría, supondrá una 
mayor cantidad de injusto, una mayor peligrosidad, un mayor merecimien-
to de pena (DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, 1991, 454), mientras que 
las demás presentan una peligrosidad menor, pues el que puedan formar 
parte del camino hacia la lesión del bien jurídico aparece precisamente 
condicionado a la conducta imprudente que hemos calificado como auto-
ría, aquella cuya peligrosidad es mayor pues su efectividad ya no aparece 
condicionada a infracciones de cuidado posteriores de otro sobre el mismo 
riesgo. La conducta típica, la del autor, presenta por tanto una mayor cer-
canía al hecho (DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, 1991, 454) frente a las 
de “participación” (en mi opinión atípicas y solo sancionables como ilícito 
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administrativo), que no son la acción típica, más lejanas, condicionadas, 
prohibidas por normas antepuestas. Lo que hay que buscar por tanto es la 
última prohibición dirigida a evitar la concreción de un determinado ries-
go. Se trata, en definitiva, de la jerarquización de las normas que afectan a 
cada uno de los intervinientes.

Cuando el último actuante lo hace de manera atípica porque en su manejo 
del riesgo le cubre el principio de confianza según el cual podía confiar en 
recibir el riesgo conjurado del anterior, entonces el anterior como desti-
natario de la última norma ideada para conjurar ese riesgo es el autor. En 
cambio el “participe” no realiza el hecho con su mera conducta imprudente 
sino siempre a través de la imprudencia de otro (accesoriedad). Para im-
putarle el resultado final es preciso hacerlo a través de un resultado inter-
medio: el favorecimiento de la imprudencia de otro. En la precisión de que 
se trate del mismo riesgo y de una disminución de peligrosidad al respecto 
de la conducta del partícipe se hallan las diferencias con la concurrencia 
de imprudencias, en la que todos son autores, pues la imprudencia de cada 
uno, aunque dependa de la imprudencia del otro para llegar al resultado, 
en realidad se refiere a un riesgo diferente, o a una faceta diferente del 
riesgo, y no al mismo riesgo. En la concurrencia de culpas cada uno es el 
“último competente” de su riesgo diferente y todas las conductas presen-
tan el mismo grado de peligrosidad, una no aparece como de peligrosidad 
menor, más lejana que la otra, precisamente por condicionada a esa otra. 
En cambio, en los casos de normas de cuidado antepuestas cuya infracción 
es penalmente atípica es el mismo factor de riesgo el que va pasando de 
uno a otro y está condicionado a la imprudencia del siguiente. 

Ej. 15. el farmacéutico que a petición de un cliente le vende sin receta un 
medicamento para el que ésta es preceptiva es competente, le afecta una 
prohibición destinada a evitar la interacción del medicamento con una ca-
racterística del paciente que suponga la contraindicación produciendo la 
muerte, pero el último competente para evitar esa idéntica interacción, el 
ultimo destinatario de una prohibición con ese fin, es el comprador que la 
suministra sin haber consultado al médico o sin haber leído el prospecto. La 
peligrosidad de la venta sin receta aparece como más lejana y condicionada 
a la de suministro contraindicado – pues no todo medicamento vendido sin 
receta se suministra después contraindicadamente- , mientras que la peli-
grosidad de la última infracción –el suministro contraindicado- aparece 
como mayor y ya no condicionada a ninguna imprudencia posterior sobre 
el mismo riesgo. El farmacéutico no es pues autor del homicidio impru-
dente, sino que responderá solo por un ilícito no penal. (las cursivas son 
propias)
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3. El resultado típico: La imputación objetiva del resul-
tado

Una vez identificada la conducta imprudente subsumible en el delito de 
resultado correspondiente, el último paso para verificar la realización del 
tipo es la comprobación de la causalidad y de la imputación del resultado. 
El desvalor del resultado tiene la función de conectar la conducta con-
traria a la norma con la función de dicha norma: la protección de bienes 
jurídicos, apoyada a través del fin preventivo general positivo de la pena. 
Lo injusto, lo contrario a Derecho, comprende no sólo lo prohibido, sino 
también la contradicción de las valoraciones que subyacen a las normas y 
que las dotan de sentido. Pues la pena no sólo tiene la misión de reafirmar 
la vigencia de las normas, sino también de confirmar en la conciencia ju-
rídica de los ciudadanos esas valoraciones jurídicas como mejor forma de 
garantizar su respeto (GIL GIL, 2002, 10 y ss.). 

Para comprobar que la acción típica es causa del resultado nuestra juris-
prudencia, y la doctrina mayoritaria siguen la teoría de la equivalencia de 
las condiciones, y tras comprobar la misma debe examinarse la imputación 
objetiva del resultado (STS 6905/2008 de 11 de diciembre de 2008, -Id 
Cendoj: 28079120012008100808- resumiendo jurisprudencia anterior). 

La doctrina ha manejado diversos criterios de imputación del resultado: 
desde la multiplicidad de principios ideados por aquellas construcciones 
que llevan todas las cuestiones de delimitación del tipo a un problema de 
imputación del resultado (ROXIN, 2006, § 24, marg. 8) y cuyo principal 
error radica precisamente en no haber distinguido el problema previo de 
identificación de la conducta típica (FRISCH/ROBLES, 2004, 62), hasta, 
la invención de criterios que parecen destinados a conseguir una impu-
tación cuando se carece de los conocimientos ontológicos y nomológicos 
necesarios para lograrla. 

En mi opinión el único criterio correcto es el del fin de protección de la 
norma. El criterio de la conducta alternativa conforme a Derecho, confor-
me al cual el resultado no es imputable si se hubiera producido de todas 
formas de haber realizado el autor la conducta conforme a cuidado, debe 
limitarse a un medio auxiliar en la interpretación del fin de protección de 
la norma (GIMBERNAT 1990, 138, FEIJOO 2001(a), 128, p. 336), pero 
al mismo tiempo en dicha tarea aparece como irrenunciable (FRISCH, 
2004(b), p. 561 y ss. y nota 89). 

Ej. 16: Siguiendo un ejemplo de GIMBERNAT: “si un conductor circula 
a una velocidad excesiva en las proximidades de un colegio, y mata a un 
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suicida que se arroja ante su vehículo, ahí se están dando todos los ele-
mentos expresos integrantes de la tipicidad del homicidio imprudente, en 
cuanto que una acción negligente ha sido causante de un resultado típico. 
No obstante, un elemental análisis teleológico de esa norma de prudencia... 
lleva a la consecuencia de que esa limitación de velocidad no está impuesta 
para evitar atropellos de suicidas; de ahí que esa muerte, aparentemente tí-
pica, no sea objetivamente imputable al autor”. (las cursivas son propias)

El comportamiento hipotético correcto no tiene relevancia por sí mismo, 
sino sólo en cuanto pueda demostrar la eficacia de la norma para la evita-
ción del curso causal concreto pretendida por la cautela omitida. De lo que 
se trata no es de ver si se habría producido igual el resultado sino de si se 
produjo precisamente por la interacción de factores que la norma quería 
(porque podía) evitar, donde la hipótesis sólo nos sirve para comprobar 
qué tipo específico de factores puede evitar una cautela que convierte a la 
acción en atípica. Después es preciso conocer si el curso causal realizado en 
el caso fue ese o el que la cautela no pretende ni puede evitar. La única fun-
ción del criterio de la conducta alternativa correcta es ayudar, mediante la 
comparación de los riesgos todavía presentes en una conducta permitida, 
a descifrar cuáles son los riesgos no permitidos en la conducta prohibida 
que engloba a su vez otros riesgos –permitidos- comunes a las conductas 
permitidas, teniendo en cuenta que el riesgo permitido y el no permitido se 
refieren siempre a la posibilidad de aparición e interacción con concretos 
factores y no a una magnitud de la probabilidad del resultado.

Si se maneja como criterio de solución independiente el criterio del com-
portamiento alternativo correcto encuentra graves problemas en los ám-
bitos en los que se reconoce un margen de riesgo permitido y en los su-
puestos de “riesgos en reserva”, por lo que resulta incorrecto: 

Ej. 17: Un sujeto se salta un semáforo en rojo y un kilómetro más adelante 
atropella a un peatón debido únicamente a una imprudencia de este, que 
salta a la calzada repentinamente y sin mirar. Según el criterio de la con-
ducta alternativa conforme a Derecho el resultado es imputable, dado que 
si el sujeto no se hubiera saltado el semáforo hubiera llegado unos minutos 
más tarde al lugar donde el peatón saltó a la calzada, cuando este ya había 
cruzado la vía, y así se habría evitado el atropello. La conclusión es, por 
supuesto, falsa. Los semáforos en rojo pretenden evitar la circulación de 
vehículos en determinados espacios en un determinado momento en el que 
pueden interactuar con vehículos en dirección perpendicular o con peatones 
cruzando la calzada por el paso que delimita el semáforo, pero no pueden 
evitar la interacción con peatones que saltan sorpresivamente a la calzada 
minutos después un kilómetro más allá del semáforo. Que en un determi-
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nado supuesto esa interacción se hubiera evitado resulta por lo tanto mera-
mente casual. En el resto de supuestos la cautela –pararse en el semáforo– 
no hubiera podido evitar la interacción con ese factor, ni por lo tanto puede 
estar pensada con tal fin, ya que no sirve para evitar planificadamente 
ese curso causal. El atropello del peatón un kilómetro más allá está fuera 
del ámbito de protección de la norma que prohíbe saltarse el semáforo y es 
irrelevante que en el caso concreto se hubiera evitado de forma meramente 
casual con la conducta correcta. (las cursivas son propias)

Nuestro TS aplica el criterio de imputación del resultado del fin de protec-
ción e la norma, al exigir que, más allá de la existencia de una relación de 
causalidad, el resultado sea precisamente la concreción del riesgo creado 
(STS 6905/2008 de 11 de diciembre de 2008).

En cambio resulta inaceptable e incompatible con el criterio del fin de 
protección de la norma el principio del incremento del riesgo, (defendido 
entre otros por ROXIN, 1962, 411 y ss., RUDOLPHI, 1969, 554, SCHÜ-
NEMANN, 1975, 649 y ss., GÓMEZ BENÍTEZ, 1984, 188 y ss., BACI-
GALUPO, 1997, 199, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, 2004,. 290, 
LARRAURI, 1988, 749 ss.), que se utiliza para los casos dudosos en los 
que no se sabe si el curso causal que produjo el resultado es de aquellos 
que podía y quería evitar la cautela infringida, a pesar de lo cual se decide 
la imputación si, pese a la imposibilidad de comprobación ex post, se esti-
ma que la cautela habría podido disminuir la probabilidad del curso causal 
dado. 

Ej. 18: Un empresario suministra a sus empleados pelos de cabra para 
fabricar pinceles sin desinfectarlos previamente. Algunos trabajadores 
mueren por contraer una enfermedad trasmitida por bacilos que se en-
contraban en los pelos de cabra. Sin embargo después se comprueba que el 
desinfectante que las normas de sanidad obligaban a utilizar no era eficaz 
al cien por cien para la eliminación de esos bacilos. Solo se sabe al hacer la 
prueba que una cantidad de bacilos mueren pero otros muchos sobreviven 
al desinfectante. Según la teoría de ROXIN en tal caso, el no utilizar el 
desinfectante ha aumentado el riesgo por lo que el resultado se imputa. (las 
cursivas son propias)

Desconoce esta teoría que las normas de cuidado subyacentes a los deli-
tos de resultado no tienen como fin disminuir porcentualmente grados de 
peligrosidad, sino evitar la causación de resultados a través del control 
de posibles interacciones determinadas con concretos factores causales 
(GIMBERNAT, 1990, p. 137, MARTÍNEZ ESCAMILLA, 1992, 229). 
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Así en el ejemplo anterior lo que sucede es que no sabemos si las muertes 
de los trabajadores se han producido por los bacilos más débiles que el des-
infectante hubiera eliminado o por los resistentes frente a los cuales la pro-
hibición de repartir pelos de cabra sin desinfectarlos previamente no podía 
proteger. Si no sabemos si el resultado concreto estaba dentro o fuera del 
fin de protección de la norma no podemos imputarlo (in dubio pro reo). 

Por lo tanto la fundamentación de la imputación del resultado en el in-
cremento porcentual del riesgo concreto carece de base pues no guarda 
relación alguna con el fin de las normas subyacentes a los tipos impru-
dentes de resultado. Si la cautela infringida solo tiene como fin disminuir 
porcentualmente un riesgo, solo se podrá imputar un aumento de riesgo, 
pero no un resultado (JAKOBS, 2000, 294). Y si parece que la imprudencia 
es grave y que la norma necesita el refuerzo de un castigo para su cumpli-
miento se debe recomendar el castigo de la mera peligrosidad de la con-
ducta, creando un delito de peligro, pero no se puede convertir una con-
ducta peligrosa en delito consumado (FRISCH, 2004(b), 573 y s). Otros 
criterios como el de la causalidad de lo no permitido (JAKOBS, 1995, 273 y 
ss.; PUPPE, 1987, 601 y ss.), son insuficientes (GIL GIL, 2007, 381 y ss.).

El único criterio necesario para determinar la imputación del resultado 
es, como venimos afirmando, el del “fin de protección de la norma” de-
sarrollado por GIMBERNAT, (1965, 676 y ss, 1994, 9) y admitido hoy 
de forma mayoritaria (STS de 26 de Diciembre de 2004 (Id Cendoj: 
28079120012004101431)). 

El desvalor del resultado ha de ser un reflejo del desvalor de acción (MAR-
TÍNEZ ESCAMILLA, 1992, 234). Ha de servir para reforzar en el juicio 
de los ciudadanos el valor del bien jurídico y el desvalor de la concreta 
forma de lesión del mismo que el ordenamiento no tolera, y en cuya vir-
tud se dictó la norma, frente a otras formas de lesión que en cambio se 
consideran resultado de la preferencia del ordenamiento por la libertad de 
realización de la conducta (resultado del riesgo permitido que acompaña a 
la conducta prohibida) (GIL GIL, 2007, 383).

Para decidir de entre los riesgos evitables adoptando una cautela que con-
vierte a la conducta en permitida, cuáles pretende evitar la cautela o cau-
telas infringidas y cuáles no, es preciso remontarse a la ponderación de 
intereses que origina la norma, los peligros tenidos en cuenta y el reparto 
de cargas y ámbitos de libertad que supone. Ello exige por tanto en cada 
caso una labor de exégesis. Se trata de ver la interacción con qué factores 
concretos pretende evitar la cautela infringida. 
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Para ello puede ser útil también el plantearse que si el ordenamiento re-
nuncia en circunstancias normales a exigir garantías de evitación de un 
factor, cuando el mismo resulta evitable sólo casualmente porque se orde-
na una cautela dirigida a controlar otro riesgo diferente, ante un cambio 
de las circunstancias en las que se realiza la acción y que son ajenas a ese 
primer riesgo, no hay motivo para pensar que las valoraciones del ordena-
miento respecto del primer riesgo que en otras circunstancias se conside-
raba permitido hayan cambiado. 

Ej. 19: Lo vemos en el ejemplo del adulto que cruza repentinamente des-
pistado y es atropellado en las cercanías de un colegio por un vehículo que 
no respetó la mayor limitación de velocidad impuesta en esa calle, dirigida 
a evitar el atropello de los escolares. El resultado, aún habiéndose podido 
evitar de conducir a 20 km/ h, no sería imputable por no pertenecer al fin 
de la norma. (las cursivas son propias)

Pero tan erróneo como generalizar sobre las aptitudes de la cautela y de 
la norma es hacerlo sobre los riesgos excluidos. Que el legislador ante de-
terminadas situaciones de aumento de peligro y/o imposibilidad de tras-
ladar la carga del control del aumento del riesgo a la potencial víctima, 
incremente las cautelas para el sujeto actuante, no significa que niegue a 
la víctima toda protección en el resto de supuestos fuera de esa situación 
especial, como algún autor ha pretendido (MARTÍNEZ ESCAMILLA, 
1992, 294-295). 

Ej. 20: Así por ej. al establecer el límite general de velocidad en las ciuda-
des (50 km/h), el legislador ha renunciado a la evitación de determinados 
factores con una concreta configuración -irrupción repentina y demasiado 
cercana del peatón- pero no a cualquier factor “peatón imprudente”. Si 
el peatón cruza despistado a una distancia suficiente del vehículo, el con-
ductor que por su velocidad excesiva o por distraerse mirando un cartel no 
consigue evitarlo como hubiera podido hacer con la conducción correcta 
responde del resultado. El ordenamiento ha renunciado a evitar los atro-
pellos de cualquier peatón imprudente pero no los de todos los peatones 
imprudentes. Hay atropellos de peatones imprudentes evitables y que se de-
ben evitar con la forma de conducción correcta –la velocidad permitida, la 
atención exigida-. Y el hecho de que se establezca una protección reforzada 
en situaciones de aumento de probabilidad del factor (por ej. el límite de 
velocidad reducido ante la proximidad a un colegio) no permite desconocer 
el fin de protección de la norma general, (es decir, del límite de velocidad 
general en las ciudades tal y como se ha explicado). (las cursivas son 
propias)
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RESUMEN: El presente artículo trata sobre el nuevo tipo penal de In-
ducimiento, instigación o auxilio a la automutilación, recientemente in-
troducido en el artículo 122° del Código Penal Brasileño. Para tipificar el 
Delito el legislador brasileño creo además de las formas simples previstas 
en la primera parte del artículo 122, dos formas calificadas previstas en sus 
§§ 1° (delito calificado por el resultado lesiones graves y gravísimas) y 2°
(delito calificado por el resultado muerte). A pesar de esa diferenciación,
el legislador no estableció límites claros entre la forma simple del delito y
la forma calificada respecto al resultado lesiones graves y gravísimas. La
ausencia de esos límites, sin embargo, pueden conducir a que situaciones
concretas que deberían ser comprendidas por la forma simple del delito
sean inadecuadamente abarcadas por la forma calificada, de modo que esta
deficiencia legislativa necesita ser subsanada. Así partiendo de la hipótesis
de que tales limites pueden ser establecidos dogmáticamente por medio del
examen minucioso de los elementos constitutivos del tipo. En ese sentido
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1. Introducción y planteamiento del problema.

La legislación brasileña ha sido objeto de diversas modificaciones en los 
últimos años, tanto el derecho penal material, como el derecho procesal 
penal. El Código Penal y el Código Procesal Penal brasileño sufrieron los 
efectos del tiempo y con ello se presentaron discrepancias con la realidad 
social en la que debían ser aplicados.

Por un lado, el Código Penal que entró en vigor en el año de 1940, fue 
reformado completamente en su parte general en el año de 1984, pero, la 
parte especial había sido mantenida. Debido a eso, los delitos previstos en 
la parte especial del Código Penal, a excepción de algunas modificaciones 
puntuales realizadas a lo largo de los años, no acompañaba en su mayor 
parte los sucesos actuales de la sociedad y las vicisitudes naturales propias 
de la historia del mundo. Por otro lado, el Código Procesal Penal que entró 
en vigencia en 1941, adoptaba un sistema procesal inquisitivo y las conse-
cuencias inevitables que este conlleva.

Derivado a la crisis desencadenada por este factor tanto el Código Penal 
como el Código Procesal Penal Brasileño comenzaron a tener modificacio-
nes poco a poco, a través de normas posteriores que procuraran (y aun lo 
hacen) adaptar su teoría a la realidad que se presenta. Naturalmente, esta 
forma de legislar a modo de “fragmentos” no conduce a buenos resultados 
en virtud de posibles incongruencias. Un ejemplo de esto lo es el actual 
artículo 122 del Código Penal Brasileño.

El art. 122 del Código Penal Brasileño sufrió profundas modificaciones 
determinadas por la reciente ley n° 13.968, de fecha 26 de diciembre del 
año 2019. Esta ley tuvo su origen en el proyecto de ley propuesto en el 
senado Federal brasileño bajo el número 664/2015. Tal proyecto que fue 
protocolizado en fecha 1° de Octubre del año 2015, tenía como propósito 
tipificar el delito de inducimiento, instigación o auxilio a la automutilación 
de jóvenes, esto a través de la inserción del artículo 224-C en la ley n° 
8.069/1990 (llamada Estatuto del niño y del Adolescente).

optando por un método fenomenológico se pretende analizar en el presen-
te artículo el problema del alcance y límites de la norma penal en su forma 
simple, prevista en caput, y en su forma calificada prevista en el §1°del 
artículo 122 del Código Penal Brasileño.

PALABRAS-CLAVES: Elementos normativos del tipo penal; Delito; induci-
miento; instigación, auxilio; automutilación.
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La justificación presentada en el proyecto de ley para la creación de esta 
norma incriminadora era la elevada practica de automutilarse, caracteri-
zada por la agresión deliberada para el propio cuerpo, sin la intención de 
cometer suicidio por jóvenes. Eso fue debido principalmente, al descubrir 
la existencia de grupos en redes sociales que incitaban esa práctica entre 
niños y adolescentes1 , a través de los llamados “desafíos” 2.

Enviado a la cámara de diputados este proyecto ha tramitado bajo el n° 
8.833/2017, siendo que la Comisión de Constitución de Justicia y Ciuda-
danía voto por su aprobación con ligeras modificaciones. Durante la cesión 
extraordinaria en la Cámara de Diputados, a pesar de ello, fue presentada 
por la Comisión de Ciencia y Tecnología, Comunicación e informática la 
enmienda de plenario n° 1/2019. Esta enmienda propuso no más la inclu-
sión de delitos en el Estatuto de Niños y Adolescentes, sino en el Código 
Penal Brasileño, por medio de la modificación en su art. 122 (que preveía 
solamente el delito de inducimiento, instigación o auxilio a el suicidio), 
para el fin de incluir la figura de “automutilación” y crear además tipos 
penales derivados. Esta enmienda fue aprobada. Al retornar al Senado Fe-
deral la materia fue igualmente aprobada en los términos de la referida 
enmienda. La ley que altero el art. 122 del Código Penal Brasileño, por 
consiguiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Unión, el 27 de di-
ciembre del año 2019 y entro en vigencia en la misma fecha.

Antes de esa alteración, el artículo 122, caput, del código penal brasileño, 
preveía el delito de “inducir o instigar a alguien a suicidarse o prestarle 
auxilio para que lo haga”, siendo que la pena aplicada variaba de acuerdo 
al resultado ocurrido, las cuales eran: “reclusión de dos a seis años, si el 
suicidio se consuma; o reclusión, de uno a tres años, si de la tentativa de 
suicidio resulta lesión corporal de naturaleza grave”. Luego entonces, el 
delito abarca únicamente la hipótesis de inducimiento, instigación o auxi-
lio al suicidio.

Con la alteración realizada el tipo penal ahora dispone que el delito se 

1 SENADO FEDERAL, Proyecto de ley del Senado nº 664, Brasil: 02 de octubre de 2015. Diario del 
Senado Federal, p. 19 y ss. Disponible en: <https://legis.senado.leg.br/diarios/ver/19814?sequen-
cia=19>. Acceso en: 10 ene. 2020.
2 Los “desafíos” aquí mencionados consisten en varios juegos peligrosos que tienen como objetivo 
alentar a adolescentes a que practiquen actos de violencia, como automutilación, autolesión y hasta el 
mismo suicidio. En Brasil, ya fueron constatados numerosos casos de automutilación derivado de los 
llamados “desafío del corte” (The Cutting Challenge), el “desafío de sal y hielo” (The Salt and Ice Cha-
llenge), el “desafío del hada del fuego” (Fire Fairy), el “desafío de la muñeca Momo” (Momo challenge), 
y otros (MARQUES, J., «Crece alerta para automutilación entre niños y adolescentes en el Brasil», 
Jornal Estadão, (04 mayo 2019). Disponible en: <https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cres-
ce-alerta-para-automutilacao-entre-criancas-e-adolescentes-no-brasil,70002815855>. Acceso en: 15 
enero. 2020.
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configura con las conductas de “inducir o instigar a alguien a suicidarse o 
a practicar automutilación o prestarle auxilio material para que lo haga”, 
aplicando la pena de “reclusión, de 6 (seis) meses a 2 (dos) años. Con eso el 
delito pasó a abarcar la hipótesis de inducimiento, instigación o auxilio no 
solo al suicidio, sino también a la automutilación. Además, en los párrafos 
del nuevo art. 122 del Código Penal Brasileño fueron creadas circunstan-
cias calificadas (§§ 1° y 2°) agravantes de pena (§§ 3°, 4° y 5°), y al final 
figuras subsidiarias (§§ 6° y 7°).

De modo general las conductas descritas en la parte inicial del art. 122, en 
su antigua versión, que comprendían la participación intelectual o moral 
(inducir, instigar) y la participación material (auxiliar) fueron preservadas. 
A pesar de eso, el legislador no estableció límites precisos entre la forma 
simple del delito (art. 122, caput) y la forma calificada por el resultado 
lesiones graves y gravísimas (art. 122 § 1°), teniendo en cuenta, sin em-
bargo, que el concepto de “automutilación” comprende la mayoría de las 
hipótesis previstas en el artículo 129, §§ 1° y 2°, del Código Penal Bra-
sileño, que trata específicamente del delito de lesiones corporales. Como 
consecuencia la ausencia de esos límites puede conducir a que situaciones 
concretas que deberían de ser comprendidas por la forma simple del deli-
to sean inadecuadamente abarcadas por su forma calificada, de modo que 
ese déficit legislativo necesita ser sanado. Luego entonces, el problema 
surgido a partir de lo antes referido, puede ser sintetizado de la siguiente 
manera; ¿en qué hipótesis el delito de inducimiento, instigación o auxilio 
a la automutilación ocurre en las formas simples, si la mayoría de ellas, en 
principio, se configuran en su forma calificada?

A pesar de que el legislador no tiene establecido de forma expresa ele-
mentos suficientes que permitan identificar ( de lege lata ) los límites entre 
las dos formas delictivas, se parte de la hipótesis de que estos pueden ser 
facilitados dogmáticamente, por medio del examen minucioso de los ele-
mentos constitutivos del tipo penal. En ese sentido optando por un méto-
do de enfoque fenomenológico, con técnica de investigación bibliográfica 
y legislativa, el presente estudio tiene por objeto analizar el problema del 
alcance y de los límites de la norma penal referida en su forma simple, pre-
vista en el caput del artículo 122 del Código Penal, y, en su forma calificada, 
prevista en el § 1° del mismo artículo.

Por lo tanto, se analizara, en primer lugar, el tipo objetivo del delito (infra, 
2), centrándose por un lado en el concepto de automutilación, con especial 
atención a la posición sistemática que el tipo penal ocupa dentro del cuerpo 
normativo (del CP) y frente a los demás tipos que él contenga (infra, 2.1), 
y por otro lado, en las conductas punibles (infra, 2.2.), a fin de facilitar por 
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consiguiente una primera delimitación entre la forma simple del delito y la 
forma calificada por el resultado lesiones graves o gravísimas (infra, 2.3); 
en segundo lugar, será analizado el elemento subjetivo y la finalidad del 
inducimiento, de la instigación, y del auxilio a la automutilación en las for-
mas simples y calificadas por el resultado lesiones graves y gravísimas, las 
cuales son igualmente relevantes para el establecimiento de la respuesta al 
problema inicialmente planteado (infra 3). 

2. Los elementos objetivos del delito conforme al artículo
122°, caput, del Código Penal brasileño

Al analizar el papel que juega el principio de legalidad en el estado Cons-
titucional, afirmó Andres Ibañez, que el adecuado tratamiento judicial de 
la quaestio iuris, precisa de un antecedente imprescindible, que incumbe 
exclusivamente a el legislador3 . En la esencia de esa afirmación está el he-
cho de que difícilmente podría el Juez atarse a el imperativo constitucional 
de legalidad estricta si el legislador no hubiese cumplido previamente su 
parte, legislando siempre que fuese necesario y, sobre todo, haciéndolo con 
rigor técnico en la formación del lenguaje legal.

Ese rigor, comenzó a presentar relevancia en el derecho penal a partir del 
Iluminismo 4, con la elaboración del principio de legalidad – consubstan-
ciado con la formulación latina nulla poena sine lege 5 -, el cual está previsto 
actualmente, en el art. 1° del Código Penal Brasileño y en el artículo 5°, 
XXXIX, de la Constitución Federal, y, en particular en su corolario de la 
lex certa (también conocido en la literatura brasileña como taxatividad o 
certeza de la ley penal 6). Tal modelo de legalidad estaba orientado por la 

3 Cf. ANDRÉS IBAÑEZ, P., «Jurisdicción, jurisprudencia y principio de legalidad en el Estado cons-
titucional», en Cuadernos Penales José María Lidón, n. 11, p. 28, 2015.
4 Para un panorama histórico del desenvolvimiento del principio, veá KREY, V., Keine Strafe ohne Ge-
setz, (Berlín: Walter de Gruyter, 2014.), p. 12 y ss.; para un breve panorama del principio, que presenta 
los diferentes enfoques respecto de su contenido en las jurisdicciones de civil law y common law, vea 
AMBOS, K., «Nulla poena sine lege in International Criminal Law», In: HAVEMAN, R.; OLUSAN-
YA, O. (Ed.), Sentencing and sanctioning in supranational criminal law, (Oxford: Intersentia, 2006), p. 
17-35; sintéticamente, vea, JESCHECK, H., Lehrbuch des Strafrechts. AT. 4, (ed. München: Duncker &
Humblot, 1988), p. 117 y ss.
5 Cf. FEUERBACH, A., Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 14 ed. (Gießen:
Heyer’s, 1847), p. 41; para un abordaje exhaustivo de la idea de legalidad de Feuerbach, vea NAUCKE, 
W., «Die Zweckmäßige und die Kritische Strafgesetzlichkeit, dargestellt an den Lehren J.P.A. Feuer-
bachs (1775-1832)» Quaderni Fiorentini, v. 36, n. I, p. 321-345, 2007; para un examen minucioso del
principio de la legalidad de Feuerbach y en la filosofía de Kant, inclusive de forma comparativa, vea
HRUSCHKA, J., Kant und der Rechtsstaat, und andere Essays zu Kants Rechtslehre und Ethik, (München:
Karl Alber, 2015), p 89 y ss.; sintéticamente, vea ALBRECHT, P. A., Die vergessene Freiheit, (Berlin:
Berliner-Wissenschaft, 2003), p. 54 s.
6 En ese sentido, FRAGOSO, H., Lições de direito penal – Parte geral., 17. ed. (Rio de Janeiro: Forense,
2006), p. 107 (e p. 109); además, TOLEDO, F., Princípios básicos de direito penal., 5. ed., (São Paulo: Sa-
raiva, 1994), p. 29 (e p. 31); también, HUNGRIA, N.; FRAGOSO, H., Comentários ao Código Penal., v. I, 
t. I,  (5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977), p. 21 y ss.; así como BRUNO, A., Direito penal – Parte geral., v. 
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contención del arbitrio estatal 7; basándose en la sencilla idea de que cuan-
to mayor sea la precisión de la ley penal, mayor es la posibilidad de su apli-
cación por el juez según una racionalidad objetiva, o un silogismo lógico, 
absolutamente controlado8 . Sin embargo, eso sugiere un entendimiento 
actualmente simplista e irracional del principio de legalidad. Es suficiente 
observar, como esclarece Jakobs, que la precisión puede complicarse teóri-
camente hasta tal punto que ya no se pueda esperar que la hipótesis des-
crita llegue a ser producida.9 

Ocurre que las normas penales no son meras construcciones articuladas 
que dependen del agotamiento sistemático o sintético de las palabras que 
las componen; ellas son concebidas de acuerdo con la función hermenéuti-
ca que desempeñan. Es suficiente observar que, a pesar del “rigor técnico” 
– semántico – en la elaboración de ciertos preceptos de ley, el juez, mismo 
con amparo en doctrina y jurisprudencia, frecuentemente no es capaz de 
deducir, sin margen de duda, si determinadas acciones encuadran en una 
norma penal o en otra. Eso deriva del hecho de que la norma constituye 
siempre una medida para muchos casos de posibilidad, ella jamás traduce 
una realidad, más si posibilidades10 . El contenido de la prohibición con-
tenida en la norma es obtenido por medio de un proceso analógico que se 
desenvuelve entre dos polos, el de los fenómenos vitales y el del texto de la 
norma11 . No hay duda, por tanto, que el trabajo legislativo es de suma im-
portancia, una vez que su producto culmina en el segundo de estos polos, 
más ello no es todo, visto que “la interpretación del tipo penal y la decisión 
sobre un hecho no ocurre por subsunción al tipo, sino por medio de la ana-
logía resultante de la segmentación entre el tipo y el hecho, uno del otro”12 . 
El actual art. 122, caput y párrafos, del Código Penal Brasileño, es ejemplo 
paradigmático en ese sentido, porque refleja toda la problemática que es 
subyacente al proceso analógico de transposición del sentido y del alcance 
de la norma. Ello demuestra que, en la tipificación de una conducta, “el 

I, (Rio de Janeiro: Forense, 1959), p. 12 (e p. 13); más recientemente, DOTTI, R., Curso de direito penal 
– Parte geral. 2. ed., v. 1, (Rio de Janeiro: Forense, 2004), p. 59; BITENCOURT, C. R., Tratado de direito 
penal – Parte geral. 16. ed., (São Paulo: Saraiva, 2011), p. 41; bien como TAVARES, J., Fundamentos de 
teoria do delito. Florianópolis: Tirant lo Blanch, 2018. p. 60 (61).
7 En este sentido, vea AMBOS, K., Op. cit., 2006, p. 19; igualmente, NAUCKE, W., «Die robuste 
Tradition des Sicherheitsstrafrechts», en KritV, Bd. 93, Nr. 2, 2010, p. 129 y ss.; en sentido crítico, vea 
ZAFFARONI, E. R., «La influencia del pensamiento de Cesare Beccaria sobre la política criminal en 
el mundo», en ADPCP, v. 42, n. 2, 1989, p. 521-549.
8 Propio de una visión positivista insustentable hoy en día, como lo demostró KAUFMANN, A., Das 
Verfahren der Rechtsgewinnung. (München: Beck, 1999), p. 1 y ss.; en sentido semejante, ALFLEN, P. 
R., «A função de garantia da lei penal. Considerações acerca do princípio da legalidade», Revista de 
Informação Legislativa, a. 38, n. 150, p. 266-267, abr.-jun. 2001.
9 Cf. JAKOBS, G., Strafrecht, AT. 2. ed., (Berlin: Walter de Gruyter, 1991), p. 85.
10 Cf. KAUFMANN, A., Analogie und “Natur der Sache”. 2. ed. (Heidelberg: Müller, 1982), pp. 10-11.
11 Ibidem, p. 14 e ss
12 Cf. HASSEMER, W., Tatbestand und Typus, (München: Heymanns, 1968), p. 160.
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trabajo del legislador no es reconocer y reproducir formas de realidades 
existentes”13 , mas es técnico, orientado por concepciones penales. Además 
de eso, ello también demuestra que esa técnica puede dificultar el proce-
so hermenéutico, sobre todo cuando presenta un déficit de interconexión 
sistemática14 .

2.1. El concepto de automutilación

El primer factor al exponer la problemática mencionada, lo es respeto a la 
definición y al alcance del concepto de automutilación. Se trata de un con-
cepto, verdaderamente, dependiente de la propia definición “mutilación”. 
Ese concepto integra las cuatro convenciones de Ginebra, de 1949, una 
vez que la mutilación es prohibida, conforme dispone el artículo 3° común 
de las cuatro convenciones de Ginebra, el art. 13 de la III Convención de 
Ginebra y el art. 32 de la IV Convención de Ginebra, y, también el Esta-
tuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que, en el artículo 8°, 2, 
“b”, x15 , art. 8°, 2, “c”, i16 ; y art. 8°, 2, “e”, xi17 , establece la “mutilación 
física” como crimen de guerra. En esos casos las normas prohibitivas son 
más estrictas, porque el concepto de “mutilación” por un lado, es aplicable 
al contexto de conflictos armados internacionales y no internacionales, y, 
por otro lado, el acto lesivo característico de la mutilación es practicado 
contra victima que ya está subyugada, ya sea por estar sometida a el poder 
de otro por razón de un conflicto (“who are in the power of  an adverse 

13 Idem, ibidem.
14 Dicho esto, de interconexión sistémica, en el sentido de JAKOBS, G., Op. cit., p. 85: “Si no se quiere 
que las normas penales sean arbitrarias, ellas deben estar interconectadas, en este sentido, forman un 
sistema (un todo no necesariamente completo, más si libre de contradicciones en la parte existente). El 
sistema no está compuesto solamente por componentes desiguales; o contrarios, inúmeros conceptos 
se repiten en varias normas”.
15 Dispone el art. 8º, 2, “b”, x, del Estatuto de Roma: “Subjecting persons who are in the power of  an ad-
verse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of  any kind which are neither justified 
by the medical, dental or hospital treatment of  the person concerned nor carried out in his or her interest, and 
which cause death to or seriously endanger the health of  such person or persons”  (“Someter a personas que estén 
en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que 
no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y 
que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud de esa persona o personas” [traducción libre]).
16 Dispone el art. 8º, 2, “c”, i, del Estatuto de Roma: “Violence to life and person, in particular murder 
of  all kinds, mutilation, cruel treatment and torture” (“Los actos contra la vida y la integridad corporal, 
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura”; 
[Traducción libre]).
17 Dispone el art. 8º, 2, “e”, xi, del Estatuto de Roma: “Subjecting persons who are in the power of  ano-
ther party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of  any kind which are 
neither justified by the medical, dental or hospital treatment of  the person concerned nor carried out in his or 
her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of  such person or persons”  (“Someter 
a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o 
científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de 
la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en 
peligro su salud; de esa persona o personas” [Traducción libre]).
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party”) o por cualquier otra razón. 

A pesar de ese aspecto, es cierto que normativamente el concepto de “mu-
tilación” fue introducido en Brasil por medio de la internalización de tales 
preceptos normativos internacionales18 . Por esa razón tal concepto ya se 
encuentra integrado en el Derecho interno brasileño y precisamente por 
eso su significado en el Derecho Internacional es oportuno para efecto de 
delimitación del alcance del concepto de automutilación, en el sentido del 
art. 122 del Código Penal Brasileño.

Una mutilación en el sentido de las disposiciones citadas en las Conven-
ciones de Ginebra, existe, particularmente, cuando el autor causa desfigu-
ración duradera en la victima, le quita un órgano o parte de ese del cuerpo 
o lo torna incapaz de funcionamiento19 . En el ámbito interno de los países
el significado no se distancia de este, de modo que la mutilación consiste
en la acción de dañar, lesionar un cuerpo, mediante corte, eliminación o
destrucción de partes20 . Luego entonces, los elementos esenciales son: la
existencia de desfiguración; en su carácter de duradero; el daño caracteri-
zado por corte, eliminación o destrucción de partes del cuerpo.

La automutilación, a su vez, consiste en la mutilación de sí mismo y, por 
tanto, debe de ser entendida como toda acción mecánica intencional que 
recaí sobre el propio cuerpo, y que conduce a la desfiguración mediante 
destrucción, perdida o daño sustancial de órgano, miembro u otra parte 
del cuerpo. Sin embargo, esa definición no es suficiente para determinar el 
sentido técnico-jurídico del inducimiento, de la instigación o del auxilio a 
la automutilación prevista en el art. 122 del C.P., y por eso debe ser espe-
cificada.

Por un lado, la norma que tipifica esa figura delictuosa  está insertada en el 
Capítulo 1 del título 1 de la parte especial del CP, que es denominado “De 
los Delitos contra la Vida”. La primera consecuencia que se verifica, toman-
18 Las Convenciones de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, fueron promulgadas, en Brasil, por medio 
del Decreto Nº 42.121, de 21 de agosto de 1957; El Estatuto de Roma fue promulgado, en Brasil, por 
medio del Decreto nº 4.388, de 25 de septiembre de 2002.
19 En ese sentido, WERLE, G.; JEßBERGER, F., Völkerstrafrecht. 4. ed. 2016. p. 565; en sentido se-
mejante, SIVAKUMARAN, S., «Article 17 – Prescriptions regarding the dead. Graves Registration 
Service», In: ICRC. Commentary on the First Geneva Convention, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2017), p. 602: “To ‘injure or damage severely, typically so as to disfigure’”; aunque aplicado al contex-
to de los crímenes de guerra, dispone los Elements of  Crimes of  the Rome Statut of  the International 
Criminal Court, art. 8 (2) (b) (x)-1, War crime of  mutilation: “By permanently disfiguring the person or 
persons, or by permanently disabling or removing an organ or appendage”.
20 En ese sentido, FISCHER, T., Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen., 63. ed., (München: Beck, 2016), 
p. 1596; SCHÖNKE, A.; SCHRÖDER, H.; ESER, A., Strafgesetzbuch, Kommentar, 29. ed., (München:
Beck, 2014), p. 1418; igualmente, LACKNER, K.; KÜHL, K., Strafgesetzbuch, Kommentar. 29. Aufl.
(München: Beck, 2018), p. 676. La jurisprudencia brasileña corrobora este planteamiento, compare,
por ejemplo, STJ, AREsp 1526079, Min. Néfi Cordeiro, Publicação 11.09.2019.
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do en cuenta el concepto citado, es que el legislador brasileño o pretendió 
punir la automutilación que tiene por fin la causalidad de la muerte, o, 
diferenciadamente, insertó la figura delictuosa de inducción, de la instiga-
ción o del auxilio a la automutilación sin el fin de causar muerte21, en el 
capítulo incorrecto del Código Penal. A primera vista, esto último parece 
haber sido el caso,  ya que, si el propósito hubiera sido punir solamente la 
automutilación que tuviese por fin la causalidad de la muerte , el legislador 
tendría eliminada la posibilidad de punición por tentativa de inducimiento, 
instigación o auxilio al suicidio (que, según la nueva redacción del art. 122, 
a nuestro juicio pasó a ser admisible)22 . Sin embargo, un análisis más mi-
nucioso, orientado por una interpretación sistémica, lleva necesariamente 
a la conclusión de que la norma tutelada por el orden jurídico-penal (en el 
sentido de Jakobs) tiene por propósito la prohibición de la provocación del 
resultado muerte.

La automutilación es un concepto de contenido valorativo, marcado por un 
alto grado de normatividad, ya que toda “mutilación”, en principio, implica 
una ofensa a la integridad física. Y es justamente esa carga normativa que 
exige que se tome en cuenta, en la delimitación de su alcance, la localiza-
ción de la norma en el capítulo correspondiente a los delitos contra la vida, 
de modo que se exige la práctica de la conducta orientada al resultado 
muerte, caso contrario, en la práctica judicial, el incentivo de un individuo 
para que otro se coloque, por ejemplo, un piercing podría configurar el de-
lito en cualquiera de sus modalidades. Luego entonces, no se trata de un 
proceso hermenéutico simple, pues exige un juicio analógico negativo o de 
exclusión. En ese sentido, cabe analizar los demás aspectos objetivos de la 
norma incriminadora y, al final, el elemento subjetivo.

2.2. Las conductas punibles

El código penal brasileño de 1830 (el primer Código Penal Brasileño) rea-
lizo una diferencia bastante simple entre las formas de responsabilidad 
principal y accesoria para la práctica de cualquier delito. Este Código dis-
tinguía, en los arts. 4°y 5°, “el principal” y “el accesorio” usando las expre-

21 La psicología clínica demuestra que los comportamientos autolesivos (Self-Injurious Behaviors) pue-
den tener intención suicida o intención no suicida, cf. NOCK, M., «Selfl-Injury», en Annual Review of  
Clinical Psychology, v. 6, 2010, p. 341 (339-363); y la automutilación (self-mutilation) se encuentra en 
esta última clasificación.
22 Antes de la modificación propuesta en el art. 122 del Código Penal brasileño, el mejor planteamien-
to en la doctrina era en el sentido de no admitir la tentativa del delito de inducimiento, instigación, o 
auxilio al suicidio, en virtud de la propia prohibición legal. En ese sentido, HUNGRIA, N., Comentários 
ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, v. IV, 1989. p. 98, también COSTA, Á. M., da. Direito penal – 
Parte especial, 6. ed., (Rio de Janeiro: Forense, 2008), v. 4, p. 238; en sentido contrario, BITENCOURT, 
C. R., Tratado de direito penal., v. 2, 11. ed., (São Paulo: Saraiva, 2011), p. 133.
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siones “autor” y “cómplice”23  . Sin embargo, no distinguía entre los niveles 
de participación accesoria o secundaria.

El Código Penal de 1890, a su vez, mantuvo la diferencia entre las formas 
de responsabilidad principal y accesoria 24. Este Código, por lo tanto, dis-
tinguía dos tipos de autoría y complicidad: por un lado, el autor intelectual 
y material; y, por otro, la complicidad intelectual y material. “Autor inte-
lectual” en los términos del art. 18 § 2°, realizaba actos de “provocación” 
(provocación) o de “determinación” (determinación): el primero ocurre 
con la decisión y estímulo para cometer la infracción; el segundo, con la 
influencia decisiva en la voluntad de el ejecutor25  . Conforme el art. 21 
de este Código, la complicidad intelectual implicaba el suministro de ins-
trucciones para la práctica de la infracción, en cuanto que la complicidad 
material consiste en la realización de actos preparatorios. Ese código, por 
lo tanto, previa aun varias normas que punían como conducta “principal” 
a quien realizase conductas de “inducimiento” o “auxilio”, como, por ejem-
plo, el art. 299, que previa el delito de “inducimiento o ayuda al suicidio” 26 . 

Siguiendo una posición diametralmente opuesta a la adoptada en los Có-
digos anteriores, el Código Penal Brasileño de 1940 abrogo, aun así, el 
sistema de responsabilidad accesoria y opto por un sistema unitario de 
autoría (art. 25). Al respecto la exposición de motivos del Código afirma-
ba que “el proyecto de ley abrogaba la distinción entre autores y cómpli-
ces; todos aquellos que participaran en el acto delictivo son autores”, “no 
había ni una diferencia entre responsabilidad principal y accesoria, entre 
asistencia necesaria o secundaria…”27 . La parte general de este Código 
fue completamente reformada en 1984 por la ley n° 7.209; sin embargo, 
con esta reforma el Código estableció en el art. 29, un “confuso” sistema 
unitario de autoría, que fue denominado por los juristas como un “sistema 
unitario templado”28 . Primero es un sistema “templado”, por que admite 
punibilidades diferentes para aquellos que participan en el crimen; y, se-
gundo, es un sistema “confuso”, porque coexiste con normas que prevén la 
responsabilidad accesoria (arts. 29, § 1°, 31 y 62, III).

Así el actual Código Penal Brasileño distingue tres formas de responsabi-

23 ARAÚJO, J. V., de. Codigo Criminal brasileiro, (Recife: José Nogueira de Souza, 1889), p. 17; además, 
TINÔCO, A. L. F., Codigo Criminal do Imperio do Brazil anotado, (Rio de Janeiro: Impresa Industrial, 
1886), p. 19 y ss.
24 SIQUEIRA, G., Direito Penal Brazileiro – Parte Geral., 2. ed., v. I, (Rio de Janeiro: Livraria Jacyntho, 
1932), p. 222.
25 Ibidem, p. 233 ss.
26 Ibidem, p. 210.
27 FARIA, B., de. Código Penal brasileiro (comentado), v. II, (Rio de Janeiro: Récord, 1961), p. 246.
28 MESTIERI, J., Teoria elementar do direito criminal – Parte Geral., (Rio de Janeiro: Edição do Autor, 
1991), p. 47.
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lidad accesoria, a saber: la “inducción”, art. 62 II; la “instigación”, arts. 31 
y 62, III; y el “auxilio”, art. 31. Al igual que el primero, el actual código 
también prevé varias normas que establecen como “principal”, la práctica 
de la conducta de “inducción” o “auxilio”, como, por ejemplo, el art. 122.

Las conductas típicas previstas en el actual art. 122 del Código Penal, 
consisten en inducimiento, instigación y auxilio a otro para que practique 
mutilación en sí mismo. Ahora bien, como ya se ha referido arriba, se trata 
de la participación material y la participación intelectual. En este caso, por 
tanto, la responsabilidad principal ocurre con la práctica de conductas que 
normalmente constituirían participación secundaria (conforme al sistema 
de responsabilidad accesoria).

La participación moral o intelectual, ocurre en las formas de inducimien-
to o instigación. El inducimiento se caracteriza por la determinación que 
hace surgir en el individuo la resolución a la ejecución (como en la hipó-
tesis del individuo que da la idea a otro de que utilice un cuchillo de coci-
na para cortar parte de su dedo), y la instigación constituye un estímulo 
de realimentación o que ya había sido aceptado por otro, o se constituye 
incitación, fomentando la idea ya establecida por la victima de realizar la 
automutilación.

La participación material (o física), en el sentido propuesto en el art. 122 
del Código Penal, ocurre en la forma de auxilio. Esto ocurre por actos de 
cooperación, que no pueden constituir actos ejecutivos (aunque pueden ser 
actos de apoyo directo a los actos ejecutorios29, pero, deben ser efectivos 
para la consecuencia del resultado (por ejemplo, proporcionar una navaja 
o cuchillo para realizar un corte, un objeto puntiagudo para arañar, fós-
foros o encendedor para quemar, o incluso para encender agua que será
hervida para quemarse, así como objetos para que la víctima se agreda a
sí mismo, etc.). Los actos en cuestión deben contribuir directa y sustan-
cialmente para la práctica del delito. Una contribución directa no significa
que el autor necesite necesariamente estar presente en el momento en que
el hecho es cometido; y, a su vez, una contribución sustancial no constitu-
ye una simple relación de causa y efecto. Esto último, es un concepto que
solamente puede ser mejor esclarecido por medio de la teoría de la impu-
tación objetiva. De acuerdo con esta teoría, para que el auxiliador pueda
ser penalmente responsable se precisa que organice su comportamiento
de manera que exceda un riesgo permitido, pues “deja de estar permitido
aquel comportamiento que el propio Derecho define como no permitido,

29 Cf. ALFLEN, P. R., Teoria do domínio do fato na doutrina e jurisprudência brasileiras, en Univer-
sitas Jus, 25, 2, 2014, p. 20. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5102/unijus.v25i2.2826>. Acceso 
en: 18 jan. 2020.
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prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta o abstracta, inclusive bajo 
amenaza  de pena o de multa administrativa”30. .

En ese sentido, las conductas que tengan finalidades artísticas son excluidas 
del alcance del tipo, toda vez que configuran un riesgo permitido; en esos 
casos, ocurre apenas una recomendación, un estímulo o un auxilio a la 
realización del procedimiento artístico no punible, como, por ejemplo, la 
perforación de una oreja para la colocación de un arete o piercing (y no de 
objeto diverso que pueda someter la victima a el escarnio).

2.3. Delimitación entre la forma simple y la forma califi-
cada por el resultado lesión grave y gravísima

El delito de inducimiento, instigación o auxilio a la automutilación, se cla-
sifica como delito material en cualquiera de sus modalidades, ya que el 
daño físico es un elemento necesario. Por tanto, la forma simple, prevista 
en el caput del art. 122, se consuma con la efectiva ofensa a la integridad 
física mediante el inducimiento, instigación o auxilio, siempre que no afecte 
al caso concreto alguna de las hipótesis previstas en los incisos de los §§ 
1° y 2° del art. 129 del Código Penal31 . Al mismo tiempo, sin embargo, 
no todas las ofensas a la integridad corporal caracterizadas como lesión 
corporal leve, prevista en el caput del art. 129, ingresan en el campo de la 
automutilación.

Veamos las siguientes hipótesis: (1) un individuo capaz, inducido por otro, 
de forma consciente y voluntaria, cumple un desafío, que consiste en cor-
tar parte de su dedo anular a la altura de la falange distal, utilizando una 
cierra circular portátil; (2) inducido por tercero, un joven de 16 años de 
edad, de forma consciente y voluntaria, cumple un desafío que consiste en 
la colocación de sal y hielo sobre la región interescapular de su espalda, 
en forma de cruz, manteniéndolos por cerca de treinta minutos, y debido a 
eso sufre quemadura de segundo grado, que destruyo la epidermis y parte 
de la dermis (capa inferior a la epidermis vascularizada y que contiene 
nervios), resultando en cicatrices profundas; (3) inducido por tercero, un 
individuo, mayor de edad, y que no poseía piercing  en su cuerpo, cumple un 
desafío que consiste en él mismo perforarse el lóbulo de la oreja izquierda 
y utilizar la tapa de una botella de cerveza como “alargador”.

30 Vea, sobre eso, JAKOBS, G., Imputación objetiva en el Derecho Penal. Traducción de Manuel Cancio 
Melliá, (Buenos Aires: Ad Hoc, 1997), p. 51; además, JAKOBS, G., Op. cit., p. 185 ss. Particularmente, 
sobre la idea de auxilio con relación a la responsabilidad individual en el Estatuto de Roma del Tri-
bunal Penal Internacional, y en el sentido del texto supra, vea AMBOS, K., Treatise on International 
Criminal Law, v. I, (Oxford: Oxford University Press, 2013), p. 164 et seq.
31 De modo semejante, LACKNER, K.; KÜHL, K., Op. cit., p. 676, al tratarse del delito de desapari-
ción o servicio militar por medio de mutilación (Wehrpflichtentziehung durch Verstümmelung): “Aber nicht 
notwendig (zB medizinische Behandlungen) in einer Körperverletzung besteht”.
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En todos los casos ocurre automutilación, una vez que se vislumbra acción 
mecánica intencional que recaí sobre el propio cuerpo y que conduce a la 
desfiguración mediante destrucción, perdida o daño sustancial del órga-
no, miembro o otra parte del cuerpo. Pero, la ofensa practicada contra la 
propia integridad corporal asume, en la hipótesis número (1), naturaleza 
grave, en virtud de la debilidad permanente del miembro (art. 129 § 1°, 
III, del Código Penal Brasileño), y, en las hipótesis (2) y (3), asume natura-
leza gravísima, debido a la deformidad permanente (art. 129 § 2°, IV, del 
Código Penal brasileño). Luego, en ambos el inductor (en la hipótesis, el 
“desafiador”) podría responder por el delito en la forma calificada (art. 122, 
§ 1° del Código Penal Brasileño).

Esos ejemplos, pueden, ser suficientes para demostrar la dificultad que 
se encontrara en la práctica con respecto a la configuración del delito de 
inducimiento, instigación o auxilio a la automutilación en su forma simple, 
toda vez, que la automutilación supone la destrucción, la pérdida o el daño 
sustancial de órgano, miembro u otro parte del cuerpo, y, por tanto, la ma-
yoría de las hipótesis conducirá casi de manera automática a la incidencia 
de la forma calificada, prevista en el art. 122, § 1°, del CP, en relación a 
aquella que induce, instiga o auxilia a la automutilación.

A partir de ahí surge una cuestión subyacente a aquella inicialmente co-
locada, a saber: ¿Es posible la ocurrencia de inducimiento, instigación o 
auxilio a la automutilación en la forma simple prevista en el tipo funda-
mental? La respuesta a esa cuestión demuestra el acierto de la citada tesis 
de Jakobs de que la precisión puede complicarse teóricamente hasta tal 
punto que ya no se pueda esperar que la hipótesis descrita llegue a ser 
producida32 .

A pesar de la dificultad práctica de delimitar el alcance del tipo en la forma 
simple, a nuestro juicio, parece ser posible su ocurrencia cuando, mediante 
inducimiento, instigación o auxilio, se practica la ofensa a la propia in-
tegridad corporal caracterizada como lesión corporal leve, siempre que esta 
implique desfiguración por medio de corte, eliminación, destrucción de 
objetos, como por ejemplo, arrancar o prender fuego a las puntas de los 
cabellos o, peor aún, aplicar compuesto químico que provoque su caída 
instantánea; quitar dientes sin causar debilidad a el órgano masticatorio; 
colocar objetos sobre la piel como el uso de sustancia química como el cia-
noacrilato, etc. En ese sentido, el alcance del tipo es bastante restringido, 
en la medida en que no son abarcadas por el tipo conductas causales, por 
ejemplo, eritemas, equimosis, edemas, hiperemias, hematomas, tortícolis 
(incluso, traumático), etc., ya que en estos casos no ocurre desfiguración 

32 Vea supra, nota 9.
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por medio de corte, eliminación o destrucción (además de que objetiva-
mente, no presentan potencial lesivo suficiente per se, para dar lugar, en 
teoría, a la ocurrencia del resultado muerte, conforme infra, 3).

Como se observa, a pesar de la fina línea entre la forma simple de induci-
miento, instigación o auxilio a la automutilación y su forma calificada, pre-
vista en el § 1° del art. 122 del CP, el examen minucioso del tipo objetivo 
permite identificar algunas diferencias dogmáticas que auxilian en la solu-
ción de casos que son abarcados por la norma. Sin embargo, como se puede 
inferir del análisis hasta ahora realizado, los elementos objetivos per se no 
son suficientes para proporcionar las características del delito, debiéndose, 
por consiguiente, efectuar un examen de los elementos subjetivos del tipo.

3. Los elementos subjetivos del delito, conforme al artícu-
lo 122°, caput, del Código Penal brasileño

Con respecto al tipo subjetivo, el delito de inducimiento, instigación o au-
xilio a la automutilación, en su forma simple, prevista en el caput del art. 
122 del Código Penal brasileño, exige el dolo (Dolus, Vorsatz).

En cuanto a eso, es suficiente observar que en el derecho penal brasileño 
se sigue la regla según la cual solamente se pune el delito en la forma cul-
posa, cuando expresamente se encuentra previsto en la ley, de acuerdo a 
lo dispuesto en el párrafo único del art. 18 del Código Penal brasileño33 . 
Luego entonces, no habiendo, en el caso concreto, la previsión expresa de 
la forma culposa, solo se admite la punición en la forma dolosa.

Por lo tanto, cabe resaltar que el Código Penal Brasileño – a pesar de las 
críticas en la literatura brasileña34  y abstraído aquí mi posición personal –, 
sigue la teoría finalista de la acción. El pensamiento finalista como explica 
Ambos, presupone una exigencia del acto humano como punto de partida 
para la responsabilidad criminal35 . Sin embargo, ese acto es apenas una 
mera manifestación causal-naturalista en el mundo exterior, pero deter-
minado por un cierto propósito derivado de la esfera interna del agente, 
es decir, de la “voluntad final” de realizar el acto36 . Así la diferencia entre 
movimientos corpóreos y actos humanos es que, cuando alguien está ac-

33 PRESIDENCIA DA REPÚBLICA DA BRASIL, Decreto-Lei Nº 2.848, Brasil: 7 de diciembre de 
1940, Art. 18, párrafo único: “Salvo los casos expresos en la ley, nadie puede ser sentenciado por hecho 
previsto como delito, sino, cuando se practica dolosamente”.
34 Vea, principalmente, TAVARES, J., Op. cit., p. 249.
35 AMBOS, K., «Toward a universal system of  crime: comments on George Fletcher’s Grammar of  
Criminal Law», en Cardozo Law Review, v. 28, n. 6, 2007, p. 2664 y ss.
36 Cf. AMBOS, K., Op. cit., p. 2649; con mayores detalles, vea WELZEL, H., Das neue Bild des Strafre-
chtssystems. 4. ed. Göttingen: Otto Schwarz & Co., 1961. p. 1 ss.; además, FLETCHER, G. P., Rethinking 
Criminal Law, (Oxford: University Press, 2000), p. 434.
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tuando, se puede percibir un propósito que este alguien está haciendo. Por 
eso Welzel afirma que el acto no es ciego, es vidente37 .

La “voluntad final” engloba la intención en el sentido de dolus (Vorsatz), 
más específicamente el deseo de realizar los elementos objetivos de la nor-
ma legal. En ese sentido, la intención es entendida como la expresión de 
un elemento volitivo (voluntad, deseo) y de un elemento cognitivo (cono-
cimiento y conciencia)38 . La consecuencia de esta “subjetivación” del acto 
humano, como afirma Ambos, es “que los elementos legales del tipo en el 
sentido del Tatbestand no pueden ser totalmente comprendidos o captura-
dos sin que se tome en cuenta el lado subjetivo, interno de la conducta”39 . 
En síntesis, de acuerdo con esa teoría, el concepto de dolo es comprendido 
como conciencia (conocimiento) y voluntad de realizar los elementos ob-
jetivos del tipo40 . Dolo, en este sentido, significa el deseo de realizar los 
elementos objetivos del tipo. Y, por tanto, como el elemento subjetivo in-
tegra el tipo del injusto, es cierto que él también auxilia en la delimitación 
del alcance del propio tipo.

Por lo tanto la interpretación que debe ser dada a la hipótesis, debe ser rea-
lizada en la posición sistemática que la norma ocupa en el Código Penal, 
es decir, como se ha dicho anteriormente (supra, 2.1.) la figura delictiva en 
comento integra el capítulo 1 del título 1 de la parte especial del CP, que 
es denominado “De los delitos contra la vida”, luego, a pesar de lo equivoco 
del legislador en insertar esa modalidad de conducta en el tipo penal del 
art. 122, se debe señalar que deberá ser interpretada, en lo tocante a el 

37 WELZEL, H., Das Deutsche Strafrecht., 11. ed., (Berlin: Walter de Gruyter, 1969), p. 3: “Finalität 
ist darum – bildlich gesprochen – ‘sehend’, Kausalität ‘blind’”; igualmente, en WELZEL, H., Op. cit., 
1961, p. 1.
38En ese sentido, vea TAVARES, J., Op. cit., p. 249 ss.; sobre el concepto finalista del dolo (Vorsatz), 
vea WELZEL, H., Op. cit., 1969, p. 64 s. Sobre el estado actual del debate acerca del dolo en la 
literatura alemana, vea, principalmente: FRISTER, H., La dogmática del dolo en Alemania. Trad. 
Wagner M. F., en Revista de Estudos Criminais, v. 19, n. 76, (Porto Alegre, 2020), p. 7-22; JAKOBS, G., 
Altes und Neues zum strafrechtlichen Vorsatzbegriff, In: PAWLIK, M., (Hrsg.). Strafrechtliche Beiträge. Zu 
den Grundlagen des Strafrechts und zur Zurechnungslehre, (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017) p. 606 y ss.; 
también, GAEDE, K., Auf  dem Weg zum potentiellen Vorsatz? ZStW, v. 121, n. 2, p. 239-280, 2009; 
además, BUNG, Jochen. Wissen und Wollen im Strafrecht. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
2008. p. 136 ss.; SAFFERLING, Vorsatz und Schuld: subjektive Täterelemente im deutschen und 
englischen Strafrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008. p. 67 ss.; ROXIN, C., Zur Normativierung 
des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr. In: ROGALL, Claus (Hrsg.). Festschrift 
für Hans-Joachim Rudolphi. Neuwied: Luchterhand|Wolter Kluwer, 2004. p. 243-258; JAKOBS, G., 
Dolus malus. In: ROGALL, Claus (Hrsg.). Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi. Neuwied: Luchter-
hand/Wolter Kluwer, 2004. p. 107-122; HERZBERG, R. D., Der Vorsatz als “Schuldform”, als “aliud” 
zur Fahrlässigkeit und als “Wissen und Wollen”? In: CANARIS, Claus Wilhelm et al. (Hrsg.). 50 Jahre 
Bundesgerichtshof  – Festgabe aus der Wissenschaft, Bd. 4, (München: Beck, 2000), p. 51-82; FRISCH, 
W., Vorsatz und Risiko, (Köln: Heymann, 1983), p. 1 y ss.; JANZARIK, W., Vorrechtliche Aspekte des 
Vorsatzes, en ZStW, v. 104, n. 1, 1992, p. 65-81.
39 AMBOS, K., Op. cit., p. 2650.
40 Sobre la posición de la doctrina brasileña, por todos: TAVARES, J., Op. cit., p. 249 y ss.
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elemento subjetivo, como delito contra la vida.

En ese sentido, se deben hacer algunas consideraciones en atención a los 
dos elementos citados, que integran el dolo. En el caso del delito previsto 
en el art. 122, caput, del Código Penal brasileño, en primer lugar, el autor 
debe tener conciencia y voluntad de que su comportamiento de inducir, 
instigar o auxiliar conducirá a otro a automutilarse y que ese acto de auto-
mutilación tiene potencial lesivo desencadenador de resultado muerte. Y 
como la automutilación supone que la víctima tiene conciencia del conte-
nido autolesivo de su propia conducta y acepte la práctica de la misma, ya 
sea, por curiosidad, o con el objetivo de vivenciar sensaciones eufóricas y 
fugaces, es necesario que el autor, a su vez, tenga conocimiento de que la 
víctima tiene esa conciencia y que la finalidad de su comportamiento es la 
práctica de la automutilación. Sin embargo, el contenido de la finalidad, en 
la hipótesis, debe comprender el resultado lesivo muerte, de tal forma que 
la modalidad simple del delito de inducimiento, instigación, o auxilio a la 
automutilación corresponderá a una tentativa de inducimiento, instigación 
o auxilio al suicidio, de la cual resulten lesiones corporales leves, con la 
única diferencia de que, en este caso, hubo el empleo de la automutilación.

En ese sentido, es posible señalar, de modo sistemático, cuatro hipótesis: a) 
en la hipótesis de inducimiento, instigación o auxilio al suicidio, si la prác-
tica de la conducta de automutilación es de la que resultan lesiones leves, 
responderá el autor de acuerdo al caput del art. 122, cuya pena aplicable 
es de 6 meses a 2 años de prisión; b) en la hipótesis de inducimiento, ins-
tigación o auxilio a la automutilación, dirigida a la muerte de la víctima, y 
de la cual resultan lesiones leves, responderá el autor de acuerdo al caput 
del art. 122, cuya pena aplicable es de 6 meses a 2 años de prisión; c) en la 
hipótesis de inducimiento, instigación o auxilio a el suicidio, sin la prácti-
ca de conducta de automutilación, y de la cual resultan lesiones graves o 
gravísimas, responderá el autor de acuerdo al § 2° del art. 122, cuya pena 
aplicable es de 1 a 3 años de prisión; d) en la hipótesis de inducimiento, 
instigación o auxilio a la automutilación, encaminada a la muerte de la 
víctima, de la cual resulten lesiones graves o gravísimas, responderá el 
autor de acuerdo al §2° del art. 122, cuya pena aplicable es de 1 a 3 años 
de prisión.

Teniendo en cuenta esa sistematización y los aspectos hasta aquí anali-
zados, es posible concluir una solución a los casos anteriormente citados. 
En el caso (1), en que un individuo capaz es inducido por otro, de forma 
consciente y voluntaria, a cumplir un desafío, que es cortar parte de su 
dedo anular a la altura de la falange distal, utilizando una sierra circular 
portátil, téngase en cuenta que el examen tan solo de los elementos ob-
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jetivos del tipo no permite llegar a una conclusión adecuada. Eso porque, 
objetivamente analizada la conducta crea el riesgo de ocurrencia del resul-
tado, considerando que puede llegar a estado de conmoción y consecuen-
temente al resultado muerte, pero, y suponiéndose que la víctima a pesar 
de cumplir el desafío, no murió, los elementos objetivos no son suficientes 
para concluir si la hipótesis constituye inducimiento doloso a automutilar-
se, en el sentido del art. 122 § 1°, o inducimiento doloso a la automutila-
ción, en el sentido del art. 129, § 1°, III. Solamente la determinación de la 
finalidad del actuar es la que permitirá llegar a una conclusión: habiendo 
la finalidad de causación de la muerte por medio de la conducta de automu-
tilación, responde el agente de acuerdo al art. 122, § 1°, del Código Penal, 
por otro lado, no habiendo la finalidad de causación de la muerte, el autor 
resultará impune, una vez que la automutilación consistiera en inequívoca 
autocolocación de peligro, que culmina en autolesión impune en el sistema 
jurídico-penal brasileño41 . Esa misma solución, por consiguiente, podrá 
ser aplicada a los casos (2) y (3), anteriormente citados.

4. Conclusión

La distorsión de la propuesta originaria de criminalización de la conducta 
de inducimiento, instigación o auxilio a la automutilación, que preveía la 
inclusión del art. 244-C del Estatuto de los niños y adolescentes, y que, 
diversamente, culminó en la alteración del art. 122 del Código Penal Bra-
sileño, ha conducido a un mayor trabajo legislativo en lo tocante a la cons-
trucción del tipo penal en sus formas simples, calificadas, agravantes y 
subsidiarias. Sin embargo, el exceso de rigor técnico dificulto el proceso 
hermenéutico de diferenciación, entre la forma simple del delito y la for-
ma calificada prevista en el § 1° del art. 122. A pesar de eso el examen 
minucioso del tipo objetivo permite identificar diferencias dogmáticas que 
auxilian en la solución de los casos que serán abarcados por la norma en 
la forma simple o en la forma calificada del § 1° del art. 122 del Código 
Penal Brasileño. Sin embargo, el examen por si solo de los elementos ob-
jetivos no es suficiente para ofrecer una solución adecuada al problema 
inicialmente establecido. Se tiene que el tipo subjetivo, sobre todo, en su 
delimitación en atención a la posición sistemática del tipo penal en el pro-
pio Código, resulta esencial para la delimitación de casos que deben (o no) 
ser abarcados por el tipo, en especial en lo que sea a dicho respecto a la 
finalidad de la conducta.

Así considerando el problema inicialmente establecido, se tiene que la for-
ma simple del delito de inducimiento, instigación o auxilio a la automutila-

41 En ese sentido, GIMBERNAT ORDEIG, E., Imputação objetiva no direito penal. Org. y trad. Pablo 
Rodrigo Alflen. Série Moderno Direito Penal. Porto Alegre: CDS, v. 1, 2019. p. 42-43.
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ción, prevista en el art. 122, caput, del Código Penal dependerá del examen 
minucioso de los siguientes aspectos: a) la conducta punible comprende la 
participación moral, o intelectual, y la participación material (o física); b) 
la automutilación, en cuanto a la mutilación de si mismo, debe ser entendida 
como todo acto mecánico intencional que recaí sobre el propio cuerpo y 
que conduce a la desfiguración mediante destrucción, perdida o daño sus-
tancial de órgano, miembro o otra parte del cuerpo, con carácter duradero; 
c) la delimitación del tipo penal en sus formas simples y calificadas por
el resultado lesiones corpóreas graves impone un juicio analógico nega-
tivo, o de exclusión, según el cual se torna imprescindible la ocurrencia
de ofensa a la propia integridad corporal (autolesión) caracterizado como
lesión corporal leve, siempre que esta implique desfiguración, ya sea por me-
dio de corte, eliminación, destrucción o introducción de objetos, que no
impliquen lesión corporal grave o gravísima; d) el tipo subjetivo exige el
dolo (dolus, Vorsatz), entendido en la concepción finalista, según la cual el
actuar es determinado por cierto propósito derivado de la esfera interna
del agente, es decir, de la “voluntad final” de realizar el acto, siendo que esa
“voluntad final” engloba la intención en el sentido de dolus (Vorsatz), más
específicamente el deseo de realizar los elementos objetivos de la norma
legal. La interpretación que se debe dar a este elemento subjetivo debe ser
realizada en atención a la posición sistemática que el tipo penal del art.
122 ocupa en el Código Penal, es decir, como crimen contra la vida. En
ese sentido, el autor debe tener conciencia y voluntad de que su compor-
tamiento, de inducir, instigar o auxiliar conducirá a otro a automutilarse y
que este acto de automutilacion tiene potencial lesivo desencadenador del
resultado muerte.
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1. Introducción

La recepción jurídica del acoso en las relaciones laborales es uno de los fe-
nómenos más importantes de los últimos años, en lo concerniente al influjo 
de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona en el trabajo. Es 
por ello que la intervención del Derecho penal como una herramienta de 
protección frente a este tipo de conductas resulta sumamente importante, 
pues pueden llegar a ser perjudiciales y desestabilizan la dinámica social 
existente en la empresa debido a actos por parte del empresario y –también 
en ciertos casos– de compañeros de trabajo.  

El marco histórico del desarrollo y agotamiento de las formas del  capita-
lismo permitió que se acuñaran nuevas formas de organización del trabajo, 
las cuales provocan graves consecuencias sociales y en la salud de los em-
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ESTO, Universidad de Piura, Perú, Número #04 /2020; “El Derecho penal frente al acoso laboral y las
nuevas tecnologías”, Revista Sistema Penal e Informática n°4, Riquert, M. (dir), ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, agosto de 2021.
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de Sevilla, España. Especialista en Derecho penal por la Universidad Austral. Docente en la Universi-
dad de Buenos Aires, su tesis aborda la responsabilidad penal del empresario por accidentes y riesgos
laborales, teniendo en cuenta la estructura compleja de la empresa; la competencia del trabajador
imprudente y los casos de concurrencia de riesgos.
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pleados. Así, el proceso de globalización, ha ocasionado la flexibilización 
de las formas de trabajo y la degradación de las condiciones laborales. 

2. Naturaleza de las relaciones laborales

Se desenvuelven en un ámbito de convivencia que –normativamente– se 
halla organizado en relaciones de desequilibrio del poder. En este con-
texto, la propia dinámica del mercado laboral configura las condiciones 
propicias para reproducir prácticas abusivas en el centro de labores, las 
cuales derivan de estas posiciones de dominación. En esa línea, la sumisión 
de uno de los sujetos implicados hacia el otro en este tipo de vínculo es 
resultado de un fenómeno –fundamentalmente– de poder, que marca las 
confrontaciones de intereses dentro de la sociedad. Así, el poder consiste 
en la posibilidad de imponer la propia voluntad a otro, aun cuando la otra 
persona se resista. 

3. Estrés laboral y violencia en el trabajo

La experiencia revela la existencia de un vínculo muy claro entre el acoso 
moral en el trabajo –como sinónimo de hostigamiento– y el estrés. Para-
dójicamente, los niveles de violencia en el trabajo pueden posibilitar si-
tuaciones de estrés y a su vez, este puede crear el marco propicio para 
situaciones violentas. Verbigracia, el maltrato psicológico que se suscita 
en el ámbito laboral ha conllevado a situaciones que pueden considerarse 
muy traumáticas, pues ataca directamente la parte interna de la persona, 
destruyéndola paulatinamente en la esfera emocional y psicológica hasta 
–muchas veces– culminar en su deterioro físico.

Las obligaciones de contenido económico y patrimonial han constituido el 
núcleo central de la relación de trabajo; sin embargo, los comportamientos 
de acoso agreden –en cambio– el ámbito no patrimonial, donde aparecen 
derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, al honor, a la no 
discriminación. Empero, y aún de un modo indirecto, tales conductas de 
hostigamiento  repercuten también económicamente. 

En este sentido, se ha señalado que estos riesgos nuevos –llamados riesgos 
psicosociales– han cobrado protagonismo en los últimos años, debido a 
que: por un lado, potencialmente pueden perjudicar la salud de los tra-
bajadores, es decir, la exposición prolongada al estrés o violencia laboral 
puede causar problemas en la salud del trabajador; mientras que, por otro, 
dichos riesgos afectan también a la productividad, ya que reduce la eficacia 
del trabajo. 
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Lo descrito incrementa la necesidad de prestar atención a esta problemá-
tica, pues deviene en una cuestión de índole también económica, en donde 
se perjudica la cantidad y calidad del trabajo y –consiguientemente– au-
mentan los costes laborales. 

En consecuencia, puede definirse al acoso moral o psicológico en el traba-
jo, como aquella conducta intencional de hostigamiento grave, sistemático 
y reiterado en el tiempo por parte del sujeto activo –ya sea un compañero, 
jefe, empresario o subordinado– en el marco de una relación laboral o de 
servicio hacia el sujeto pasivo, generándole –naturalmente– un sentimien-
to de humillación y afectando su integridad moral.

4. Causas de acoso laboral

La explicación común a la mayoría de los casos de acoso reside en que el 
trabajador –que resulta objeto de esta conducta de acoso– es una amenaza 
para el sujeto que lo practica o el grupo de trabajo; además, puede conver-
tirse en un mecanismo empleado con el objetivo de manipular a los traba-
jadores o a los líderes de estos en aras de obtener un mayor rendimiento 
laboral o –incluso– inducirlos a renunciar. 

Entre las causas del acoso laboral, se pueden apreciar fenómenos de dis-
criminación hacia una persona física o psíquicamente débil, ya sea por dis-
tinción en términos de raza, sexo o religión. Sin embargo, el origen más 
común de este suceso radica en la rivalidad profesional y el afán por con-
servar la posición de poder frente a un compañero o  un subordinado de 
un perfil más alto.

Asimismo, puede tratarse también de un estilo de dirección empresarial, 
cuyo objetivo consiste en deshacerse directamente de un empleado que se 
ha tornado molesto, forzando el abandono voluntario. Pues, considerando 
los compromisos económicos que implicaría el despido legal, la indemni-
zación, entre otros aspectos; el acoso laboral puede llegar a convertirse en 
una política de empresa empleada para evitar cumplir con estos requeri-
mientos. 

Estas conductas hostigadoras generan nuevos riesgos sociales y psicoso-
ciales emergentes en el ámbito laboral; que, junto a los tradicionales (trau-
máticos), ostentan su origen en la organización de trabajo y resultan ser 
tan peligrosos y dañinos como los de origen orgánico. No obstante, los 
empresarios se resisten a la regulación e intromisión en aspectos relacio-
nados a la organización de la empresa, toda vez que sostienen que exclusi-
vamente les compete a estos; por lo tanto, la potencialidad de lesividad de 
las conductas descritas ha sido escasamente considerada. Ante ello, debe 
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tenerse en cuenta que dichos riesgos resultan ser consecuencia de una de-
ficiente o nociva organización empresarial. En ese sentido, el estrés no es 
en sí mismo una enfermedad laboral, sino que una exposición prolongada 
a una situación de presión intensa, puede ocasionar problemas de salud, es 
decir, puede detonar diversas enfermedades. 

5. Concepto de acoso laboral

El concepto social del acoso en el trabajo, contiene los siguientes elemen-
tos: en primer lugar, uno material que consiste en la conducta de perse-
cución u hostigamiento sistemático y planificado de un sujeto activo, que 
puede ser un compañero de trabajo, un superior, encargado o jefe; no obs-
tante, también puede darse de parte de los subordinados, hacia la persona 
que ostenta un cargo superior a estos. Ello, en el marco de una relación 
laboral, en el desempeño de la función pública, en el ámbito militar, en la 
esfera eclesiástica, etc. 

Además, dicha conducta de hostigamiento, presión o persecución puede 
revestir múltiples manifestaciones. Así, por ejemplo, puede ser un maltrato 
verbal o laboral, como también el uso de estrategias consistentes en aislar, 
comunicar o estigmatizar al trabajador, criticar de manera sistemática sus 
trabajos, asignándole tareas excesivas que no pueda cumplir o –por el con-
trario– no otorgarle ninguna,  retirarle los instrumentos que dispone para 
el desempeño de su función, entre otras acciones. 

Por otro lado, el referido acoso también puede consistir en el ataque a 
sus convicciones o valores éticos personales. El modo específico en que se 
configuran las conductas de acoso, varía según los medios socioculturales 
y los sectores profesionales. Por ende, en algunos  contextos (sector de 
producción), la violencia será más directa y verbal o física; en cambio, en 
los estratos superiores de la organización jerárquica (mayor escala socio-
cultural), dichas agresiones se tornan más sofisticadas y perversas por lo 
que son más difíciles de advertir. 

En segundo lugar, se presenta un elemento temporal o de habitualidad, 
de modo que se precisa que la conducta hostil desplegada sea sistemática 
y reiterada en el tiempo. Es decir, un comportamiento puntual puede ser 
leve pero constante, lo que ocasiona una gravedad notoria, que se halla 
incita en la acepción de acoso. Así, no existe acoso moral en el trabajo que 
no tenga cierta gravedad. En ese orden de ideas, se requiere la reiteración 
en el comportamiento hostigador, este debe suscitarse con cierta  frecuen-
cia (por ejemplo, semanal) durante un tiempo prolongado (varios meses). 
Es decir, para que exista acoso laboral es necesaria la reiteración de las 
conductas agresivas.
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En tercer lugar, la definición de acoso también tiene un elemento inten-
cional, pues la conducta hostil de asedio desplegada es plenamente causal, 
con una intención maliciosa; ergo, no cabe hablar de imprudencia. Ahora 
bien, debe precisarse que, aunque es frecuente que la intención última del 
sujeto sea conseguir –por ejemplo– la salida de la empresa, eso no siem-
pre es así. Es decir, para que acontezca un supuesto de acoso moral en el 
trabajo, basta con la intención del sujeto activo, de dificultar el desarrollo 
pacífico del sujeto pasivo en el entorno laboral. En este sentido, algunos 
autores sostienen que el objetivo del acosador consiste en anular a la víc-
tima; mas, en realidad, lo que intenta aquel es provocar el sometimiento 
del acosado para apropiarse de algo que –de otro modo– no podría obte-
ner. Así, la anulación de la víctima resulta ser el método para lograr su 
objetivo; por ello, es importante no confundir el objetivo del acoso con la 
estrategia usada para ello. 

Otro elemento propio de la definición de acoso es el que refiere a un ele-
mento intrínseco a la relación entre el agredido y el agresor: la asimetría 
entre ellos. La diferencia entre el acoso laboral y cualquier otro conflicto 
entre personas en este ámbito, es que el primero se desarrolla entre per-
sonas que ocupan diferentes posiciones. Es decir, el acosado ostenta una 
posición de inferioridad, ya sea jerárquica formal o fáctica frente al otro 
sujeto (agresor).

Por último, tenemos un elemento relacionado con el punto de vista jurídi-
co-penal. En este sentido, el concepto de acoso moral en el trabajo necesita 
de un resultado consistente en la causación de sentimientos de humillación, a 
la vista del espectador u hombre medio situado en lugar de la víctima, 
aspecto objetivo al que no puede renunciarse, sin mengua de la seguridad 
jurídica. Dicho resultado, al igual que la conducta hostil o de acoso debe 
ser, obviamente, abarcado por el dolo (que debe ser de directo)

Cabe aclarar que las eventuales y ulteriores consecuencias en la  salud fí-
sica o psíquica, derivadas de estas prácticas del acoso laboral,  no constitu-
yen elementos conformativos de esta conducta. Por el contrario, la sanción 
de esas consecuencias necesariamente debe llevar al recurso de otros tipos 
penales –como podría ser el delito de lesiones– y debe recurrirse al con-
curso de delitos. Es decir, estas consecuencias en la psique y en el cuerpo 
del trabajador no forman parte de la definición de la conducta acosadora.

6. Clases de acoso laboral

Sobre este punto, resulta menester distinguir entre el acoso vertical o des-
cendente y el horizontal.
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6.1. Acoso laboral vertical

Este refiere al caso donde el acosador ostenta un rango jerárquico supe-
rior al acosado; además, se manifiesta bajo formas de abuso de autoridad 
del jefe para con sus subordinados, ya sea con el propósito de que estos le 
realicen favores personales o para impartir órdenes de modo autoritario en 
aras de descalificar las capacidades del empleado, entre otros. 

6.2. Acoso laboral horizontal 

El  acoso laboral horizontal se suscita entre compañeros del mismo rango 
jerárquico y se puede expresar en forma de burlas, desvalorización y hasta 
–inclusive– el maltrato físico. Este tipo acoso suele perpetrarse de parte de
un trabajador contra otro o por un grupo de compañeros que se confabu-
lan para hostigar a quien han elegido como víctima.

Resulta importante distinguir el acoso laboral descendente del horizontal, 
como dos maneras diferentes de entender la responsabilidad penal del em-
presario frente a estas dos conductas. Desde la perspectiva de la respon-
sabilidad del empresario, estas dos clases de acoso deben ser objeto de un 
tratamiento jurídico penal diferenciado.

En primer lugar, tenemos la persecución y el hostigamiento ejercido por el 
empresario –o sus representantes– sobre los trabajadores, ya sea con el ob-
jetivo de eliminarlos por razones sindicales o por motivaciones personales. 
Esta conducta ha sido denominada como bossing –proveniente del término 
boss, jefe en inglés–, donde la asimetría existente entre ambos sujetos viene 
dada por la superioridad jerárquica o formal del acosador, que es el jefe. 
Aquí hay una responsabilidad directa del empresario. 

Por otro lado, en el acoso horizontal se considera que, si bien el acosador 
ostenta la misma jerarquía laboral que el acosado, el primero ocupa –por 
alguna circunstancia– una posición de facto superior. Aquí el hostigamien-
to se configura ante la pasividad del empresario. Es decir, este –aunque no 
participa directamente en el acto acosador– no actúa para evitar que estas 
situaciones se produzcan.

Las conductas de acoso vertical o bossing en el ámbito de la empresa gi-
ran en torno a una doble modalidad: prácticas constantes de maltrato 
psicológico a través de comentarios injuriosos, descalificantes, ofensivos 
o despreciativos. Junto a ellas también son decisivas en la conformación
de acoso, el desarrollo de estrategias organizativas de prestación laboral
basadas en decisiones ilícitas tendentes a provocar situaciones de vacío y
aislamiento laboral de la víctima. Su finalidad es la de castigar o reprender
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al trabajador para provocar su renuncia. Estas estrategias organizativas 
están basadas en la imposición/modificación arbitraria de condiciones de 
trabajo o incumplimientos reiterados de la normativa que regula la forma 
o contenido de las actividades de que se trate.

Por otro lado, el acoso horizontal requiere de uno o varios agresores, cuyo 
comportamiento abusivo se encuentra favorecido por ciertos aspectos or-
ganizativos que les permiten cierta impunidad o margen de actuación. 
Ergo, estas conductas se configuran en el marco de organizaciones psico-
socialmente tóxicas, que ostentan ciertas empresas, sobre todo las grandes. 

El primer supuesto refiere a un caso de Bossing, donde se tiene una respon-
sabilidad directa del empresario por la ejecución de la conducta acusadora 
en sí misma; mientras que, en el caso de acoso horizontal –entre compañe-
ros– aun cuando el empresario no es el ejecutor, también debe responder 
por esa situación, en la medida que constituyen riesgos psicosociales que 
se vinculan estrechamente con la organización en el trabajo y la gestión 
empresarial, esto es, mediante la forma en la que se planea, organiza y 
gestiona el trabajo. Aluden a una relación nociva entre la organización de 
la actividad laboral y el individuo. 

Este tipo de conductas se relaciona con los denominados “riesgos organi-
zativos” que, a diferencia de los riesgos laborales tradicionales relaciona-
dos con los accidentes de trabajo y que están más localizados,  son de natu-
raleza psicosocial, es decir, pueden afectar en cualquier lugar y a cualquier 
trabajador, independientemente del tamaño de la empresa, de su ámbito de 
actividad o del tipo de contrato o relación laboral. 

Ahora bien, también pueden ocurrir estas conductas fuera del ámbito 
geográfico del centro de empleo, sobre todo en el contexto de pandemia, 
mediante el teletrabajo. Así, el empleado puede ser acosado a través de 
las nuevas tecnologías, donde se pueden desarrollar conductas de hosti-
gamiento moral, que –inclusive– pueden llegar a ser más gravosas que las 
acontecidas cuando se comparte el espacio físico. 

Respecto de las conductas de acoso horizontal, cabe traer a colación el de-
ber de seguridad que recae en el empresario y que está compuesto por dos 
niveles: el primero consiste en brindar las condiciones seguras de trabajo; 
mientras que el segundo se vincula al deber de vigilancia del empresario, y 
consiste en supervisar el acto del trabajador, para que este cumpla con las 
medidas de seguridad.

El primer nivel de seguridad impone al empresario la adopción de me-
didas de prevención –tanto físicas como organizativas– de riesgos labo-
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rales y, sobre todo, formar adecuadamente al trabajador para que pueda 
interactuar correctamente con el riesgo. Entonces, resulta evidente que la 
prevención de lesiones y trastornos psíquicos se relaciona con el deber de 
brindar medidas de seguridad organizativas, y el empresario debe respon-
der penalmente por el acoso horizontal, en la medida en que es el organi-
zador exclusivo de la actividad laboral y del proceso productivo.

En efecto, a la libertad organizacional del empresario le corresponde –
como correlato– la responsabilidad por los daños y la puesta en peligro 
para bienes jurídicos de terceros; entre estos últimos se encuentran los 
trabajadores en relación de dependencia. Así, en el fondo de esta concep-
ción, radica el principio jurídico que versa sobre lo siguiente: “quien de 
algún modo se beneficie por una actividad, debe asumir entonces como propios los 
principales riesgos que esta conlleva”. Por consiguiente, frente a la situación 
de acoso por parte de los empleados a su servicio frente a otro trabajador 
de la empresa; el empresario debe actuar respecto de esa situación, con-
forme a los mismos principios que rigen el tratamiento de cualquier otro 
riesgo laboral que puede desencadenar un accidente de trabajo.

Lo anterior, conlleva a la necesidad de analizar o valorar el riesgo men-
cionado por el empresario –pudiendo valerse de expertos–, así como de 
la adopción de medidas que considere procedentes para evitar daños a la 
salud de los trabajadores. Por ende, cuando la dirección de la empresa tiene 
conocimiento de la comisión de acciones de hostigamiento; está obligada 
a intervenir por medio de los mecanismos citados. Dentro del término 
“condiciones de trabajo”, están comprendidas las características relativas 
a la organización y ordenación de la labor, que influyen en la magnitud de 
los riesgos que corre el trabajador y también, a la posibilidad de que el em-
pleado que ocupe el puesto, sea especialmente sensible por sus caracterís-
ticas personales o estado biológico conocido, a alguna de esas condiciones.

De esta manera, se hace referencia a una doble vertiente de la evaluación 
del riesgo; es decir, por un lado, se atiende a las condiciones objetivas y 
por otro, a las condiciones subjetivas, propias de la persona a ocupar un 
puesto específico. En este sentido, se señala que los riesgos psicosociales 
se gestionan en un contexto más amplio que el de la seguridad en sentido 
“tradicional”. 

Las condiciones objetivas de orden organizativo pueden causar este  tipo 
de conflictos en los que acontezcan acosos laborales horizontales, entre 
los compañeros de trabajo. Ello, debido a que puede tratarse de una or-
ganización pobre y difusa, con desinterés o impotencia para adoptar deci-
siones por parte de la jerarquía de mandos intermedios o superiores. Esta 



67

Gallo, P. “ Respuesta penal a las distintas modalidades de acoso laboral”, en: Boletín N.º 
04, Amachaq, 2021, pp. 59-70, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/ 

situación responde a diversas causas, tales como una escasa comunicación 
entre los miembros de control, una mala distribución del trabajo, escasez 
o excesiva carga laboral, situaciones de dejadez y desidia de la dirección,
etc.; todo ello, favorece la aparición de los líderes espontáneos, quienes
actúan dentro de parcelas de poder fáctico, es decir, situaciones que son
muy comunes en empresas de gran tamaño y –por ende– muy difíciles de
controlar.

En consecuencia, para proceder al análisis y valoración de este tipo de 
situaciones, el empresario debería valerse de técnicos superiores especia-
lizados en psicología aplicada, de la misma manera en la que se consulta a 
expertos en riesgos laborales en materia de otros cuestiones que pueden 
desencadenar accidentes que afectan la salud y la vida del trabajador. 

Por ello, cabe sostener que resulta de suma importancia que se les otorgue 
el tratamiento debido a esta clase de riesgos nuevos, emergentes y sociales, 
partiendo de la necesidad de un asesoramiento de profesionales que mane-
jen este tipo de situaciones, que son –justamente– los psicólogos laborales.

7. Responsabilidad penal del empresario

Sentado lo anterior y teniendo en cuenta la marcada diferencia -desde el 
punto de vista de la responsabilidad del empresario- entre el acoso vertical 
y el horizontal, cabe aclarar que se requiere un tratamiento jurídico penal 
distinto para ambas situaciones. En efecto, en el caso del bossing, será ne-
cesario un tipo penal específico, que partiendo de las características espe-
ciales de dicho comportamiento, desvalore el abuso de autoridad de quien 
tiene rango jerárquico superior al acosado, como ocurre, por ejemplo, en 
el Código Penal español, cuyo apartado primero del artículo 173°, conmi-
na con pena de prisión de seis meses a dos años, a “los que, en el ámbito de 
cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de supe-
rioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, 
sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”. 

En cambio, la situación del acoso horizontal estaría abarcada por el delito 
de riesgos laborales, es decir, lo que en España se denomina “delito con-
tra la seguridad de los trabajadores”, receptado en el cuerpo normativo 
sustantivo de la materia, por el artículo 316°: “Los que con infracción de las 
normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faci-
liten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con 
las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro 
grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión 
de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”. 
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La respuesta penal brindada por el ordenamiento jurídico español a ambas 
modalidades de acoso, resulta lógica y deseable, dados los bienes que se 
intentan proteger y la idea de que, la intervención penal en este ámbito –
como en otros– debe responder a la relevancia y al daño que producen las 
conductas, así como a la necesidad y oportunidad de la intervención penal 
y a su viabilidad. 

Es incuestionable la dialéctica entre Derecho y realidad. En este orden 
de ideas, el Derecho penal está muy lejos de ser una disciplina estática, 
sino que es un fenómeno histórico cultural que está sujeto al devenir de 
las transformaciones propiciadas por factores externos, ya sea de carácter 
social, político y cultural. En el marco de esas transformaciones, surgen 
nuevos ámbitos necesitados de la intervención penal, ya que generan nue-
vas realidades o nuevas  valoraciones de las preexistentes. Uno de esos 
ámbitos es el referido a la seguridad y al acoso moral en el trabajo.

Además, la necesidad de la intervención del Derecho Penal en el ámbito 
de los riesgos psicosociales emergentes, parte de la constatación de una 
realidad fáctica, la cual refiere –en primer lugar– a la desigualdad de las 
partes que intervienen en la relación laboral; mientras que, en segundo 
término, se relaciona con el elevado número de empleados afectados por 
esta problemática. 

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo reportó que las 
enfermedades mentales constituían la segunda causa de baja por enfer-
medad común en el mundo; señalando que, uno de cada 10 trabajadores a 
nivel mundial, sufre de estrés, ansiedad o depresión, siendo esta última la 
más frecuente en cuanto a incapacidad temporal.

Por otro lado, la situación de desigualdad estructural de la relación laboral 
–en la que una parte depende de la otra– deviene en un factor clave para
configurar a los trabajadores en relación de dependencia, como un colecti-
vo que requiere de una protección intensificada de sus derechos; toda vez
que estos pueden verse afectados en el marco de una relación asimétrica;
ergo, su protección debe ser reforzada mediante la intervención del Dere-
cho penal, en aras de proteger al más débil frente a los más fuertes.

De acuerdo a ello, la intervención del Derecho penal respecto del acoso 
moral en el trabajo debe pasar por la creación de un tipo específico similar 
al mencionado artículo 173° del Código Penal español, con el objetivo de 
abarcar el bossing, así como, la introducción de un tipo penal de peligro, en 
el sentido del artículo 316°, que abarque no sólo los riesgos frente acci-
dentes de trabajo, sino también a los psicosociales, es decir, al acoso laboral 
horizontal, junto con los tradicionales que afectan la salud y la vida de los 
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trabajadores. 

Por lo tanto, cuando se generan este tipo de riesgos psicosociales, el em-
presario debe tener responsabilidad no solo laboral, sino también penal; 
pues se suscitan situaciones de peligro grave, lo que justifica el castigo 
sin infracción de los principios de intervención mínima y subsidiariedad 
que caracterizan al Derecho penal, debido a que no se propugna aquí una 
forma indiscriminada de intervención, sino la tipificación de conductas que 
supongan realmente un efecto grave para los bienes jurídicos protegidos.

8. Bien jurídico protegido en el acoso laboral

Según ha señalado la doctrina española, el bien jurídico protegido no es 
aquí la salud -en su concepto global de salud corporal y mental- sino más 
bien la integridad moral, que constituye un bien jurídico reconocido ex-
presamente por el artículo 15 de la Constitución Española como distinto 
y diferenciado de la integridad física. El derecho a la integridad moral es 
el derecho de toda persona a recibir un trato acorde con su condición de 
ser humano libre y digno, a ver respetadas su personalidad y voluntad, a 
no ser rebajado o degradado a una condición inferior a la de persona, a 
no ser tratado nunca como un simple objeto. La integridad moral, como 
integridad personal, aunque íntimamente relacionada con el concepto de 
“dignidad humana”, no debe ser confundida con ésta, pues “la dignidad 
humana” se configura como base y sustento de todos los derechos funda-
mentales y también como base del derecho a la integridad moral, que tiene 
una mayor concreción: “es el interés de toda persona a ser respetada como tal, 
a no ser sometida a comportamientos que se dirijan a humillarla o a generarle 
sentimientos de humillación, utilizándola como mero instrumento o “cosa”  en 
manos del sujeto activo”.

Asimismo, es necesario tomar conciencia que la problemática del acoso 
moral en el trabajo es fundamentalmente una cuestión cultural. Bajo esta 
lógica, además de la propuesta de la intervención del Derecho penal, se 
requiere la concientización de la sociedad sobre estas actitudes de acoso 
y hostigamiento y sobre las consecuencias que provocan en el trabaja-
dor, para que se otorgue una adecuada prevención de este flagelo. En este 
propósito, resulta crucial la labor de los actores sociales implicados, espe-
cialmente los sindicatos, el empresario, el Estado y también los medios de 
comunicación. Además,  para la eficacia de la acción penal y la aplicación 
de un tipo penal como este, hace falta una preparación especial por parte 
de los operadores jurídicos, en aras de revertir –de alguna manera– este 
proceso de naturalización de estas conductas abusivas como inherentes a 
las relaciones laborales. Pues, de lo contrario, la inclusión de estos tipos 
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penales no sería más que una expresión del Derecho Penal simbólico. 

9. Respuestas a las preguntas del público

9.1. La doctrina plantea que la comisión del acoso moral se pe-
naliza tanto por vía activa como omisiva. En ese sentido, para 
que la responsabilidad del empresario por omisión sea posible, 
¿cuál es el nivel de conocimiento que se debe exigir?

En principio, se debe tener en cuenta que dicha cuestión parte del deber de 
seguridad del empresario como reverso de su derecho a ejercer industria 
lícita, es decir, el hecho de poseer una empresa. En ese sentido, la empresa 
ostenta una doble faceta: por un lado, se trata de una manifestación de ese 
derecho (organizar el proceso productivo), pero por otro lado, es también 
un foco de peligro. Entonces, el empresario como garante de control de 
esa fuente de peligro que es la empresa, debe estar al tanto de los riesgos 
en su centro de trabajo, dentro los cuales se encuentran los riesgos emer-
gentes psicosociales, que están directamente relacionados con las medidas 
de seguridad organizativas. Es decir, el conocimiento que exige el cumpli-
miento del deber de seguridad por parte del empresario, no se reduce a los 
peligros que pueden desencadenar “accidentes de trabajo” (por ejemplo, 
las actividades peligrosas como la construcción, que  responde a medidas 
de seguridad muy específicas; el correcto y obligatorio uso del casco, arnés 
de seguridad, etc.), sino también a estos riesgos de acoso, propios de una 
organización tóxica o deficiente.
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1. Introducción

El asesor fiscal actúa y presta diferentes tipos de servicios profesionales 
al momento de desarrollar su actividad. Asimismo, asesora permanente-
mente a los clientes en todos los temas pertinentes, presta un servicio vin-
culado al procesamiento de la documentación y a la confección de estados 
contables, a lo cual se añade –lógicamente– la auditoría de éstos. En este 
contexto, un gran número de asesores fiscales cuentan en sus propios es-
tudios con la documentación de sus clientes, en aras de hacerse cargo de 
operaciones referentes a la carga, el procesamiento, la liquidación de los 
tributos y la confección de declaraciones juradas. Inclusive, llegan a ser 
estos mismos quienes –desde sus computadoras– presentan dicha informa-
ción ante los organismos de recaudación y control de tributos. En base a 
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ello, para materializar la actividad y la gestión descrita, los profesionales 
requieren las claves fiscales de acceso de sus clientes, evidenciando la ínti-
ma relación entre el cliente y el profesional. 

Empero, en el ejercicio y aprovechamiento de dicha conferencia de funcio-
nes, el asesor fiscal podría diseñar planes fraudulentos y llevar a cabo actos 
que supongan materialmente la configuración de un delito fiscal. Ante ello, 
surge la interrogante ¿qué tratamiento penal merece la conducta de dicho 
sujeto experto que aparece en los hechos criminales, que configuran el tipo 
penal de evasión tributaria? En ese sentido, resulta menester distinguir 
supuestos dolosos de los culpsoso en la actuación de este profesional de 
ciencias económicas para analizar su responsabilidad penal por la comisión 
de un delito fiscal.

2. Análisis de responsabilidad penal del asesor fiscal

Del panorama relatado con anterioridad, resulta evidente que el asesor 
fiscal pueden aparecer en la configuración de hechos delictivos, configu-
rativos del tipo penal de evasión tributaria, como responsable por los ser-
vicios profesionales del contenido y de las consecuencias; mientras que, 
el contribuyente podría no tener ninguna participación ni conocimiento 
de aquellos temas que poseen directa relación con la actividad que lleva a 
cabo el experto. Es por ello que es importante esclarecer ciertos aspectos 
problemáticos en torno a este tipo de ilícitos.

2.1. Cualificación especial del sujeto activo de los delitos 
fiscales

En el escenario de delitos tributarios, cualquier análisis de responsabili-
dad penal que se realice respecto del contador público debe partir de la 
consideración que afirma que los tipos penales de evasión –previstos en el 
régimen penal tributario– requieren en el sujeto activo una cualificación 
especial, pues no cualquiera puede incurrir en el delito fiscal, sino solo 
aquel que ostente las condiciones establecidas por la norma, esto es, ser un 
obligado tributario.

Así lo dispone el art. 1 del Régimen Penal Tributario argentino, conforme 
a la la Ley N° 27.430:

ARTÍCULO 1°.- Evasión simple. Será reprimido con prisión de dos 
(2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocul-
taciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por
omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional,
al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que
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el monto evadido excediere la suma de un millón quinientos mil de pesos 
($ 1.500.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se, 
tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un (1) año.1  
(las itálicas y las negritas son propias)

Por lo demás, la Ley 27.430, de 2017, es una ley macro, que a partir de su 
artículo 279°  incorpora el nuevo Régimen Penal Tributario en Argentina. 
Ésta sucede a la otrora ley N° 24769 y contempla el mencionado artículo 
1°, que regula el delito de evasión simple. De esta forma, se aprecia que 
el legislador deja en claro que no cualquiera puede incurrir en el delito de 
evasión, sino aquel que se presente en el caso como el obligado tributario, 
esto es, el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Así, cualquier exégesis 
que se realice en esta temática vinculada en la responsabilidad del experto 
en delitos tributarios, debe partir de dicha calificación como delito especial.

2.2. Juicio de imputación penal

Para llevar a cabo un juicio de imputación penal, se requiere la configura-
ción de un tipo objetivo y uno subjetivo, pues recién con la comprobación 
del primero, se puede plantear la presencia o ausencia del dolo como ele-
mento subjetivo. El tipo objetivo posee prioridad metodológica frente al 
tipo subjetivo.

2.2.1.  Tipo objetivo

En relación a este punto, es necesario enfatizar y atender especialmente 
al análisis de la actuación del sujeto bajo el prisma de las denominadas 
“conductas neutrales”. Estas refieren a acciones inocuas que se ejecutan en 
el cumplimiento de un rol. Así, cuando se examina la participación crimi-
nal sujeta a cualquiera de sus modalidades, estas se ubican –en un primer 
momento– en el tipo objetivo, donde –para efectuar el referido juicio– guía 
el parámetro que brinda la relación de causalidad en el tipo objetivo, que 
–no obstante– debe ser recortado, acudiendo a la teoría de la imputación
objetiva.

2.2.2. Tipo subjetivo

Por su parte, en lo referente a este segundo elemento, una de las cuestiones 
de mayor controversia es la que radica en el tema del dolo eventual. Sobre 
este, es un aspecto que debe ser tratado particularmente en cada caso de 
estudio, al momento de indagar si las figuras analizadas requieren un dolo 
directo o no. A su vez, no debe soslayarse que –en el ejercicio de la acti-
vidad desarrollada por un profesional de las ciencias económicas– su con-

1 Ley N° 27.430 (B.O. 29 de diciembre de 2017).
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ducta se encuentra regulada en diferentes normas. Además, rige el secreto 
profesional, por lo que resulta necesario determinar la responsabilidad que 
le cabe a este experto, teniendo en cuenta las diferentes funciones que 
éste puede desarrollar en el marco de su actuación. Adicionalmente, no se 
pueden ignorar los avances experimentados sobre el ejercicio profesional 
del experto, dirigidos a la ubicación de los sujetos en el rol de garantes de 
la renta fiscal o de tareas que le corresponden a otros sujetos y no a los 
expertos.

3. El límite entre las conductas neutrales y actuaciones
excedentes del rol profesional: Caso Budasoff

En aras de profundizar sobre el tema materia de análisis, resulta intere-
sante analizar parte de la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional 
de Casación argentina en la causa “K. S. y otro s/recurso de casación”, de 
fecha 7/12/2009. En ese sentido, en la causa, leading case en la materia, la 
empresa K. fue imputada por el delito de evasión fiscal, mientras que su 
contador Budasoff  fue considerado partícipe primario penalmente respon-
sable de esa maniobra de evasión fiscal. Los fundamentos de la causa sobre 
la participación fueron los siguientes:

En tal sentido, la sentencia ha señalado de parte de Budasoff  comporta-
mientos que constituyen una actuación disvaliosa y desaprobada y que no 
pueden ser integrada al ámbito de lo profesionalmente adecuado. Se trata 
pues de conductas que carecen de neutralidad respecto del hecho finalmente 
ejecutado por Krochik ya que lejos de haber sido desviadas por éste en ese 
sentido, estuvieron previstas para la ejecución de la evasión (las cursivas y 
las negritas son propias).

En el párrafo expuesto, se esclarece que la actuación de Budasoff  excedió 
el rol socialmente conferido, toda vez que dicho proceder no resulta ca-
racterístico de una intervención profesional que –luego– fuese orientada 
ilícitamente por el receptor de manera inopinada. De ser así, el contador 
no sería responsable, ya que se mantuvo dentro de su rol y –más bien– fue 
otro quien utilizó su aporte lícito para incurrir en un tipo penal. 

Asimismo, la sentencia destacado estipula que:

La sentencia, en virtud de la prueba que valora, considera que desde el 
primer momento se había pautado ese aporte fundamental, por lo que la ac-
tuación de Budasoff  no queda legitimada por el ejercicio del rol de conta-
dor. Las alegaciones del recurrente en ese punto no permiten desmentir las 
consideraciones del a quo respecto de la adaptación de la labor profesional 
de Budasoff  al plan delictivo de Krochik. Solo se puede hablar de conduc-
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tas neutrales, profesionalmente adecuadas o meramente estereotipadas, en 
supuestos donde aquellas no están inicialmente integradas a converger me-
diante acuerdo previo en una finalidad ilícita. (las itálicas son propias).

Entonces, se refuerza la posición adoptada respecto al tema en cuestión, 
así como la trascendencia de las conductas neutras y lo que éstas repre-
sentan en la solución de casos complejos de imputación penal. Por ello, la 
Cámara también refiere que:

(...) resulta razonada la afirmación efectuada por el tribunal oral relativa 
a que Aquedó [sic] acreditado, más allá de toda duda, que la registración 
contable y las declaraciones juradas fueron confeccionadas bajo la exclusiva 
responsabilidad del contador Budasoff, lo que lo transforma en partícipe 
necesario de la conducta que se le enrostró al presidente de la firma obliga-
da al pago de los tributos. Es que cada acto parcial que realizó Budasoff  
posee la característica de ser autónomo y ejecutado dentro del ámbito de 
responsabilidad del sujeto que lo realiza, tuvo la posibilidad de elegir plan-
tearlos legalmente o pergeñar esas maniobras engañosas, que en definitiva 
ejecutó, en el marco de una diversificación de funciones pre y coordenadas, 
por lo tanto esos actos ejecutados individualmente tienen relevancia jurí-
dico penal y fueron realizados sabiendo que el plan que había dispuesto el 
presidente de la firma Krochik S.A., era evadir -fs. 1025 vta.-. (las cursi-
vas son propias).

En consecuencia, resulta evidente que las denominadas conductas neu-
trales implican la idea de que no todos ostentan el deber de ser garantes 
de evitar que otros cometan delitos. Pero sí supone que cada una de las 
personas deben cumplir con lo que se espera de uno, en relación con la 
función que se desempeña. Ergo, si se adapta la actuación profesional con 
el propósito de disponerla al servicio del cliente evasor, dicha actuación 
fundará una responsabilidad penal por parte del asesor, mas no por ser 
garante, sino por realizar un aporte relevante al delito. 

En ese sentido, no es lo mismo ejecutar una tarea dentro de los paráme-
tros profesionales –es decir, llevar a cabo una conducta lícita, acorde a las 
reglas estandarizadas en el ámbito en el cual se desarrolla la persona–; que 
asesorar a alguien sobre cómo evadir el pago de los tributos. Entonces, si 
el que realiza el aporte se ha mantenido dentro del cumplimiento de las 
normas y acata las reglas estandarizadas del ámbito profesional, aunque el 
obligado tributario se beneficie de su actuación, la contribución del conta-
dor –en el caso– sería impune, porque su actuación se ajusta y cumple con 
las reglas de conductas que rigen en su actividad. 
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4. Criterios de actuación del asesor fiscal

Al respecto, en aras de otorgar claridad a la cuestión de la intervención 
delictiva del asesor fiscal en un delito especial como el materia de análisis, 
es necesario distinguir la actuación a criterio de dolo en la conducta del 
asesor fiscal de la que reviste de culpa. 

4.1. Actuación dolosa

Sobre este punto, se presenta un primer supuesto en donde el experto 
aconseja a su cliente-obligado tributario con el propósito de eludir sus 
obligaciones fiscales, haciéndole de algún modo patente que de seguir el 
consejo incurriría en un delito fiscal. En tal caso, el profesional realiza un 
aporte imprescindible y necesario para la comisión del delito fiscal, pues 
brinda determinados conocimientos técnicos especializados sin los cuales 
el delito no se podría haber cometido. Si el asesor recomienda o sugiere a 
su cliente eludir sus obligaciones con la Hacienda, indicándole cómo ha-
cerlo, y el contribuyente procede de tal manera, la conducta del experto 
será propia de un partícipe necesario. 

No obstante, podría suscitarse un segundo escenario, en el que el asesor 
fiscal actúa dolosamente, sin el debido conocimiento de dicha actuación 
por parte del cliente/obligado tributario. Si éste puede conocer el obrar 
antijurídico de su asesor, pero opta por mantenerse en la ignorancia, be-
neficiándose de dicha situación, estaríamos frente a un autor que obra con 
dolo eventual y un partícipe, de nuevo, que interviene como cooperador 
necesario si la actuación del profesional es imprescindible para la comisión 
del delito.  

En cambio, si el obligado tributario cree verdaderamente que su asesor 
está actuando dentro de la legalidad, aunque en realidad no sea así, parece 
correcto reconocer la atipicidad de su conducta por ausencia de dolo o, 
también, por la concurrencia de un error o ignorancia invencible que ex-
cluiría el dolo.   

Pero, ¿es posible condenar al partícipe cuando no hay autor? De mane-
ra predominante se ha reconocido relevancia al principio de accesoriedad 
limitada, conforme al cual el acto de intervención podrá castigarse solo 
cuando el hecho principal sea típico y antijurídico. 

La ausencia de dolo en la conducta del obligado tributario hará inviable la po-
sibilidad de imputación al asesor fiscal. Su participación, para que sea sancio-
nada, necesita de una conducta principal típica y antijurídica, pero la ausen-
cia de dolo en el obligado tributario implicaría la atipicidad de su conducta.  
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La actuación dolosa del asesor que con su comportamiento genera un per-
juicio al patrimonio de la Hacienda pública es merecedora de reproche 
penal en cuanto llega a dominar la ejecución típica. Pero, la naturaleza del 
delito fiscal –como tipo penal especial propio– y el principio de accesorie-
dad limitada –que exige un hecho principal típico y antijurídico– plantean 
una serie de dificultades dogmáticas que conducen al reconocimiento de 
una laguna de punibilidad de la intervención del partícipe en la hipótesis 
en que no se pueda imputar injusto típico alguno al autor vinculado por la 
obligación tributaria.

4.2. Actuación culposa

Aquí, un primer supuesto, sería el siguiente: el asesor cuenta con toda la 
información necesaria para la cuantificación de la cuota y para la confec-
ción de la declaración tributaria. En este supuesto, el obligado tributario 
–sujeto activo genuino– que ha facilitado al profesional toda la documen-
tación de la que disponía, quedará exento de responsabilidad criminal. En 
cuanto al asesor tributario imprudente, dado que nos encontramos ante 
un delito esencialmente doloso, su conducta será atípica desde el punto de 
vista penal si no se acredita, al menos, un dolo eventual, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil en que pudiera haber incurrido frente al cliente que 
se ve perjudicado por su actuación. 

Situación contraria se presenta si es que dicho asesor fiscal El experto no 
cuenta con toda la información y documentación necesaria para llevar a 
cabo sus tareas, o dispone de información o documentación equivocada o 
falsa, ya sea porque su cliente/obligado tributario se la ha ocultado delibe-
radamente, o bien porque, inspirado por un ánimo defraudatorio inmerso 
en el dolo, se la ha facilitado a sabiendas de que es información incorrecta 
que no se corresponde con su realidad económica-financiera. 

Si el asesor se limita a llevar a cabo técnicamente los actos propios de su 
función como experto, su conducta deberá ser calificada como neutral atí-
pica, con independencia de si tiene o no conocimiento de que su aporte va a 
ser utilizado para la comisión de un delito fiscal (la problemática se refiere 
al ámbito de la teoría del delito relativo a la determinación de los criterios 
que permiten conocer cuándo nos encontramos ante un comportamiento 
neutral atípico. 

En suma, no es merecedor de reproche penal el desconocimiento por parte 
del asesor de la auténtica realidad tributaria de su cliente, pues no pesa 
sobre él una obligación o deber concreto de comprobar que los datos faci-
litados por el obligado son ciertos o que le ha sido ocultada información 
relevante desde el punto de vista tributario. Evidentemente, en estos ca-
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sos, únicamente el obligado tributario habrá de responder en concepto de 
autor por el ilícito por él perpetrado .   

5. Parámetros de entendimiento del concepto de con-
ducta neutral

Sobre este punto, al momento de analizar y delimitar objetivamente lo que 
le es imputable al sujeto, independientemente de las apreciaciones hechas 
en cuanto a la construcción del tipo penal de evasión como un delito espe-
cial propio y a las repercusiones que –en este marco– ostenta la teoría de 
la participación limitada, resulta coherente esclarecer los parámetros en 
torno a los cuales se delimitan las actuaciones dentro de lo que se conciben 
como conductas neutrales o comportamientos estandarizados. Esto, debi-
do a que los servicios prestados por los profesionales de ciencias económi-
cas poseen gran trascendencia práctica, ya que se desenvuelven dentro de 
un círculo de conductas que son socialmente adecuadas.

En ese sentido, no se trata de desarrollar criterios de imputación distintos 
para estos comportamientos, sino de trazar un límite mínimo de lo que se 
concibe como objetivamente imputable a título de participación. De esta 
manera, cuando el asesor fiscal cumple con la normativa que regula su 
conducta, ésta objetivamente será atípica aun cuando el experto conozca 
que su aporte va a ser posteriormente utilizado en forma delictiva. 

Sin embargo, la mínima desviación de los estándares profesionales, pro-
duce automáticamente la concurrencia del tipo objetivo de participación. 
Por ello, para poder afirmarla, debe valorarse si el aporte realizado por 
el experto formó parte de la configuración total del hecho, es decir, si 
consistió en una reorganización de la actividad profesional con el objeti-
vo de configurar un delito de evasión tributaria. Solo podrá estribarse la 
participación criminal cuando el juicio de valor que se realice respecto a 
la conducta del experto refleja un sentido inequívoco acerca de una clara 
adaptación del comportamiento al hecho del autor (obligado tributario). El 
carácter ambivalente de su comportamiento –contrariamente– le conferirá 
una irrelevancia desde el punto de vista penal, pues resulta preciso no solo 
defender un concepto restrictivo de autor, sino también uno restrictivo de 
cualquier forma de participación.

6. Respuestas a las preguntas del público

6.1. En cuanto a la actuación del asesor fiscal en el delito de 
defraudación tributaria, si existiera una delegación, ¿considera 
usted que el tipo penal contemplado podría obtener una cualifi-
cación especial en el que el asesor fiscal forme parte del círculo 
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de posibles autores o que este debe responder como tal por la 
idea de “actuar por otro”? 

La responsabilidad penal del asesor fiscal por los posibles delitos fiscales 
de su cliente puede nacer con ocasión y en el marco del ejercicio de labores 
de consultoría o incluso de asistencia en el cumplimiento de obligaciones. 
Dependerá de su contribución al hecho obviamente. 

La cuestión es que en ocasiones su actuación irá más allá de la del mero 
partícipe y que, aunque no sea él quien pueda infringir un deber extrapenal 
que realmente no tiene (por no ser obligado tributario), puede ser real-
mente quien decide el sí, el cómo, el cuándo, el cuánto de la defraudación.

En estos casos, doctrina y jurisprudencia han entendido complicado man-
tener su consideración como autor y se han limitado a apreciar una partici-
pación criminal. Y esto porque falta en el asesor la condición del obligado 
tributario que exige el delito fiscal de su autor. 

No se trata de criminalizar una profesión, sino de perseguir conductas 
concretas que van más allá de la mera asesoría para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, es decir, más allá de un “acto neutral” o “sin riesgo 
socialmente inadecuado”.

Ningún problema hay en condenar al asesor fiscal que sea representante o 
administrador, porque así lo permite el art. 13 del Règimen Penla Tribu-
tario argentino. Por supuesto, cuando tenga el dominio del hecho y, lógi-
camente, actúe de forma dolosa. Si no ostenta esa condición, no es viable. 
Faltando responsabilidad del obligado tributario en sede de tipicidad o de 
antijuricidad, no cabe exigírsela al no obligado (asesor, extraño) pues no 
hay hecho injusto del que hacerle responder (solo se defrauda si se tiene 
obligación de contribuir y el asesor no puede sustituir a quien la tiene sal-
vo que haya asumido esa función).  

Pero esto puede cambiar 1. ampliando el concepto de administrador de 
hecho (a personas que no lo son en absoluto aunque se encarguen de los 
tributos del obligado), 2. admitiendo que la ausencia de dolo del obligado 
no elimina el hecho antijurídico (extrapenal), o 3 entendiendo que cabe la 
autoría mediata cuando se incumple dolosamente el mandato recibido, sin 
conocimiento del representado.

6.2. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación de la tesis de la ig-
norancia respecto a la responsabilidad penal del asesor fiscal?

En lo referente al asesor fiscal, la teoría de la ignorancia deliberada posee 
la misma repercusión práctica y dogmática de aquel supuesto en el que el 
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sujeto en mención actúa con dolo. La equiparación sostenida presenta fun-
damento en la idea de que  –en realidad– el dolo eventual y la ignorancia 
deliberada se encuentran en una línea rayana. 

Por consiguiente, si un asesor fiscal actúa con “ignorancia deliberada”, 
aconsejando a su cliente técnicas fiscales que, de ser seguidas, a este le 
hacen incurrir en un delito fiscal, por más que el asesor fiscal haya actua-
do con “ignorancia deliberada”, cabe un juicio de valor por su conducta y, 
eventualmente, una imputación penal en el hecho en calidad de partícipe 
por haber obrado fuera de los estándares profesionales. No se está ante 
un comportamiento o una actuación culposa del asesor, sino frente a una 
actuación más bien dolosa, debido a que aquél se colocó intencionalmente 
en una situación de “ceguera” ante las circunstancias de hecho penalmente 
relevantes. 

Gran parte de la doctrina y jurisprudencia ha criticado fervientemente 
la categoría de la “ignorancia deliberada”, por lo que se trata aún de una 
construcción muy problématica. Lo complejo es tratar de dilucidar si una 
persona que actúa con ignorancia deliberada merece la misma pena que 
quien obra con pleno conocimiento: quien se pone en un situación provo-
cada de “ceguera” ante los hechos ¿es responsable por dolo o culpa?
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1. Introducción

En las dos últimas décadas, el tema de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas ha ocupado gran parte del debate teórico en los países de 
tradición romano-germánica. 

A pesar de la amplia producción y discusión sobre esta posibilidad, parece 
que todavía hay algunos puntos que no se han aclarado. En Brasil, por 
ejemplo, la desconfianza en el sistema penal de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas llevó a optar por una sanción administrativa contra las 
empresas responsables de delitos de corrupción y soborno en el año 2013, 
mediante la Ley N°12846.

Me parece que esto también es objeto de debate ahora en Perú, que cuenta 
con una reciente ley de responsabilidad administrativa-sancionadora de las 
personas jurídicas, aplicable en el marco de un proceso penal.

* Conferencia Virtual llevada a cabo en el Curso Internacional de Derecho Penal, organizado por
Amachaq Escuela Jurídica del 25 al 29 de octubre del 2021.
** Licenciada en Derecho por la Universidad de São Paulo. Maestría en Derecho Penal de la Universi-
dad de Bonn. LL.M. (Bonn). Doctorado en Derecho Penal de la Universidad de São Paulo. Profesora de 
Derecho Penal en los cursos de pregrado y maestría en Derecho de la Universidad Federal de Uberlan-
dia. Cuenta con pasantías posdoctorales en la Universidad de Bonn y en la Universidad de São Paulo.
Además de investigadora visitante en la Universidad de Halle (2017) y en el Instituto Max-Planck de
Derecho Penal Internacional y Extranjero de Friburgo (2008).
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Son muchos los temas que intervienen en este debate y no pretendo discu-
tirlos aquí de forma exhaustiva. Mi intención hoy es simplemente indicar 
que la aceptación o rechazo de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas depende de una serie de supuestos relativos a los conceptos de 
delito, responsabilidad, personalidad, así como del concepto de pena y su 
función. En este sentido, los diferentes modelos existentes de responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas serán en mayor o menor medida 
capaces de justificar la creación de un sistema de castigo de las empresas. 
Este sistema de castigo a las entidades colectivas se critica principalmente 
con el argumento de que las empresas son incapaces de actuar y/o de ser 
culpables en sentido penal. Al mismo tiempo, la justificación que se suele 
ofrecer para la creación de la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas consiste en su capacidad para prevenir los delitos cometidos en el 
ámbito de las empresas.

Básicamente, tres doctrinas se consolidaron mundialmente para legitimar 
y estructurar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos mode-
los son: la teoría de la responsabilidad vicaria; la teoría de la identificación; 
y la teoría de la organización defectuosa. 

En mi ponencia, abordaré cada uno de los modelos de responsabilidad penal 
de las personas jurídicas teniendo en cuenta los conceptos de personalidad 
y acción inherentes a cada uno de ellos. Además, haré breves reflexiones 
de carácter político-criminal sobre la eficacia preventiva de cada modelo.

Aunque todas esas teorías ofrecen criterios aparentemente similares para 
castigar a la empresa, en verdad ellas están basadas en suposiciones muy 
diferentes sobre cómo se puede construir la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. En este sentido, la cuestión que hay que plantear es 
hasta qué punto las propuestas de las mencionadas teorías son adecuadas 
con los fines del derecho penal y su lógica.

Los modelos más antiguos de responsabilidad penal de las empresas son 
los de responsabilidad vicaria y de representación. Tanto la responsabi-
lidad vicaria como la teoría de la representación se encuentran en la ma-
yoría de las leyes penales para castigar a la empresa. Ambas teorías se 
desarrollaron dentro del derecho común de la tradición anglosajona. Sus 
concepciones acerca de la acción, de la responsabilidad y del objeto de la 
imputación de las personas jurídicas están tomadas de las concepciones y 
teorías del derecho privado.

En el derecho privado, está claro que las personas jurídicas son capaces de 
responder a las obligaciones y deberes tanto como las personas físicas; sin 
embargo, en mi opinión, los enfoques de las teorías anglosajonas se alejan 
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de la posibilidad de satisfacer los objetivos del derecho penal y de respetar 
su lógica de funcionamiento. 

Como práctica normativa, el derecho penal se asienta en las siguientes 
premisas: en primer lugar, decimos cómo las personas deben comportarse; 
en segundo lugar, hacemos personalmente responsables a sujetos por la 
inobservancia de sus deberes, es decir, declaramos su culpa por una trans-
gresión legal; en tercer lugar, damos una respuesta desagradable a esa 
desobediencia culpable.

Por lo tanto, la idea de punición, en sí, implica límites estrictos para la 
construcción de la responsabilidad penal de personas jurídicas: la pena, 
como respuesta a un hecho merecedor de reprobación, presupone la evita-
bilidad personal de las lesiones ocasionadas. Así, la duda consiste en saber 
si los conceptos de acción y responsabilidad que son desarrollados en el 
dominio del derecho privado serían apropiados para alcanzar el sentido 
del reproche penal. A mi juicio, la teoría de la organización defectuosa es 
la única capaz de lograr los dos objetivos anteriormente enumerados: por 
un lado, alcanzar los fines de la prevención de delitos de manera efectiva, y 
por otro, ser compatible con la lógica punitiva del derecho penal.

En cualquier caso, el tema sigue siendo objeto de numerosas controversias 
y puntos dudosos. Al final de mi exposición, presentaré algunos desarro-
llos más recientes sobre una concepción holística de la imputación de la 
persona jurídica por su propia culpa, impulsada ahora por una teoría de la 
imputación penal de inspiración kantiana.

2. Responsabilidad vicaria (respondeat superior doctrine)

El modelo estadounidense de responsabilidad vicaria, también conocida 
como respondeat superior doctrine, establece que la empresa es responsable 
de los delitos cometidos por cualquiera de sus miembros o empleados. Los 
supuestos para ello son que la persona física actúe: 1. en el ámbito de su 
función; y 2. en interés de la persona jurídica.

Como observan los juristas Mark Pieth y Radha Yvory, el modelo de la res-
ponsabilidad vicaria está basado en una concepción que reconoce la corpo-
ración como entidad autónoma, que posee personalidad real y distinta de 
la personalidad de las personas físicas que integran o dirigen a la empresa. 

Sin embargo, aunque la doctrina de la responsabilidad penal vicaria de las 
empresas reconoce la personalidad real de la corporación y su capacidad 
general de actuar en sentido civil, el principio de responsabilidad objetiva 
compartido por esa teoría demuestra que, en el ámbito criminal, las corpo-
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raciones no son vistas como entidades capaces de cometer conductas delic-
tivas. Según la versión latina del principio exprime, el superior (o sea: la cor-
poración) responde por crímenes practicados por sus miembros y empleados. 
Como se puede ver, el modelo de responsabilidad vicaria considera a la em-
presa como una entidad incapaz de actuar por sí misma en sentido penal, 
pero capaz de responder por los actos cometidos por otros. Así, el punto 
crítico de la doctrina de la responsabilidad vicaria consiste, sobretodo, en 
el hecho de que esta doctrina establece una relación automática entre la 
pena de la corporación y el delito cometido por el empleado. En la situa-
ción concreta, es totalmente irrelevante si la corporación misma hace algo 
o no que pueda justificar su responsabilidad por el delito. En el precedente
“New York Central & Hudson v. U.S.” de los Estados Unidos, por ejem-
plo, la empresa de transporte New York Central & Hudson fue condenada
penalmente por la simple constatación de que su representante de ventas
pagaba reembolsos a sus clientes – una práctica rentable a la empresa, pero
que estaba prohibida en el país.

Esto significa que la doctrina de la responsabilidad vicaria tiene, por lo 
menos, un grave problema de legitimidad: no respeta el principio de la 
culpabilidad. Pues no se toma en consideración la evitabilidad personal del 
hecho delictivo; o sea, si la corporación realmente podría haber evitado el 
delito en el caso particular. La persona jurídica es responsable criminal-
mente incluso si un empleado actúa contrariamente a sus directrices o a 
despecho de medidas adecuadas de cumplimiento normativo. Este modelo 
punitivo puede tal vez – exactamente por eso - resultar eficaz para la pre-
vención de delitos. Entretanto, él es incompatible con las reglas reconoci-
das de imputación de responsabilidad penal subjetiva.

3. Teoría de la identificación (doctrina del alter ego)

Según la teoría de la identificación, también conocida como la doctrina 
del alter ego, la empresa es responsable de los delitos cometidos exclusi-
vamente por sus órganos o directivos, en el ejercicio de sus funciones. La 
ley brasileña, por ejemplo, define la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en los casos en que un delito medioambiental sea practicado por 
decisión de su representante u órgano colegiado, en su interés o benefi-
cio. También existe una variante de este modelo que adopta un punto de 
vista más amplio para considerar la relevancia penal de la conducta de los 
directores; según esta variante, la empresa también debe ser responsable 
de cualquier delito cometido en su nombre, cuya causa se encuentra en las 
actividades de sus órganos. Estos últimos pueden haberse limitado a faci-
litar o fomentar los delitos, por ejemplo, creando un ambiente de funcio-
namiento criminógeno. En ese sentido, las directivas de la Unión Europea, 



85

Corrêa Camargo, B. “ Acción, personalidad y culpabilidad en los modelos teóricos para 
la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: Boletín N.º 
04, Amachaq, 2021, pp. 81-92, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/ 

por ejemplo, establecen como criterio de imputación que la infracción haya 
sido consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y super-
visión por parte del representante o directivo de la empresa.

El modelo de la teoría de la identificación se fundamenta sobre las bases de 
la teoría de la ficción del derecho civil inglés. La persona jurídica es consi-
derada una creación artificial de la ley que solo existe en el ámbito jurídico. 
Como ficción, la persona jurídica es una entidad que no existe como algo 
distinto de la entidad corpórea; es decir, de las personas físicas individuales 
que componen su organización. Aquí se comparte una comprensión antro-
pomórfica de la corporación, que es identificada con sus órganos y directi-
vos. La posibilidad de que una corporación cometa crímenes es explicada 
con la idea de que los sujetos que actúan en nombre de la corporación y 
constituyen su ego; es decir, la mente y la voluntad de la persona jurídica. 

La ventaja de la doctrina del alter ego es que uno puede identificar fácil-
mente los elementos que constituyen la culpa de la corporación, pues su 
culpabilidad es constituida desde los datos fácticos que forman la culpabi-
lidad de uno o más individuos. 

Sin embargo, como teoría sobre el sujeto de la imputación penal, la teoría 
de la identificación encuentra dificultades relevantes. Esto nos muestra 
una decisión de 1972, que absolvió a la empresa Tesco de los actos de un 
director de ventas en Inglaterra. Según la Cámara de los Lores, la corpo-
ración, a diferencia de las personas vivas, no dispone de una mente que 
pueda tener conocimiento o intención o ser negligente, ni tampoco tiene 
manos para llevar a cabo sus intenciones. Por lo tanto – según concluye 
la Cámara - la empresa tiene que actuar a través de las personas vivien-
tes que componen su ego. En las palabras de la Cámara: “En este caso, la 
persona que actúa no está hablando o actuando en nombre de la empresa. 
Ella actúa como la empresa, y su mente, que dirige sus actos, es la mente 
de la empresa”. 

Como puede verse, este razonamiento es, cuando menos, exótico: Pues, se-
gún la Cámara, estaríamos nosotros ante el extraño caso de dos personas 
distintas que viven en el mismo cuerpo.

En efecto, una de las principales críticas dirigidas a la teoría de la iden-
tificación no se sitúa en el ámbito teórico, sino en el ámbito práctico del 
proceso criminal. Esto se debe a que, para que sea posible constatar la 
infracción de la norma por la empresa, es necesario identificar al individuo 
que ha tomado una decisión criminosa o incumplido un deber de vigilancia 
en interés de la corporación. Una vez que la responsabilidad de las perso-
nas físicas es particularmente difícil de verificarse en contextos corpora-
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tivos, el requisito de una decisión criminosa o descuido de un directivo es, 
en verdad, un óbice para la efectiva prevención de crímenes por medio del 
instituto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Por otra parte, los esfuerzos en favor de una buena práctica corporativa no 
poseen papel alguno en este modelo de imputación criminal, lo cual parece 
problemático porque sería injusto sancionar a la corporación por el desvío 
de conducta de un sólo directivo; por ejemplo, el directivo que consiguió 
cometer un delito a despecho de la adopción de mecanismos internos es-
tablecidos en la empresa con el serio propósito de detener practicas cri-
minosas. Además, la corporación como un todo está organizada de modo 
que cumplir con las leyes es uno de los principales factores en favor de la 
prevención de la delincuencia empresarial.

Con esto, llego al último modelo de análisis, el modelo de organización 
defectuosa, también conocido como teoría de la culpa propia de la empresa.

4. Teoría de la organización defectuosa (“culpa de la em-
presa”)

La teoría de la organización defectuosa pretende ofrecer un modelo capaz 
de resolver el problema de la imputación penal subjetiva de la empresa y 
que además permita la efectiva punición de las corporaciones.

Según esa perspectiva “holística” de la culpa de las personas jurídicas, la 
empresa debe ser criminalmente responsable cuando se constata que su es-
tructura organizativa favoreció la práctica de delitos. El enfoque dado a la 
organización de la empresa en su conjunto y no a las acciones de personas 
físicas pretende establecer un juicio sobre la culpabilidad propia de la per-
sona jurídica por un acto criminoso suyo. En este sentido, el artículo 102 
del Código Penal suizo establece que la empresa debe ser castigada con 
independencia de la responsabilidad penal de las personas físicas, siempre 
que se pueda reprochar a la empresa de no haber tomado todas las precau-
ciones organizativas necesarias y razonables para evitar un delito.

En consecuencia, el modelo de la organización defectuosa permite abarcar 
una gama más amplia de situaciones potencialmente delictivas en compa-
ración con los modelos anteriores. En el modelo de la organización defec-
tuosa, no es esencial la práctica de un acto o una contribución delictiva 
por parte de los directivos — como en el modelo de la identificación— ni 
un acto delictivo de un empleado de la empresa — como en el modelo de 
responsabilidad vicaria—. Distintamente, en el modelo de la organización 
defectuosa, el criterio decisivo consiste precisamente en que determina-
dos crímenes o resultados lesivos no deberían haber tenido espacio para 
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ocurrir, independiente de quién los produzca y de cómo se produzcan, si 
la evitación de dichas lesiones fuera obligatoria para la empresa y una or-
ganización segura pudiera hacerlo.

Desde esta perspectiva, el modelo de organización defectuosa permite co-
rregir una imprecisión de los modelos anteriores en cuanto a la exigencia 
de que el delito se cometa en interés de la empresa. Al igual que en el caso 
de los individuos, la responsabilidad por un delito no se define en esencia 
de forma positiva, por la existencia de una intención específica, como el 
objetivo de matar a la víctima, por ejemplo. Por el contrario, la reprocha-
bilidad de la persona se define se forma negativa, en el sentido de que una 
persona es punible cuando su comportamiento expresa la falta de voluntad 
de hacer algo que la norma exige en determinadas circunstancias.

 Por lo tanto, esta propuesta ofrece una ventaja importante en términos de 
prevención de delitos. En primer lugar, porque el modelo de la organiza-
ción defectuosa permite imputar delitos a entidades colectivas sin depen-
der de la carga probatoria de identificar y probar la responsabilidad penal 
de individuos específicos en la jerarquía corporativa. En segundo lugar, la 
consideración de la cultura empresarial existente como criterio de impu-
tación a la empresa es relevante en una consideración preventiva global 
porque fomenta la adopción de programas de cumplimiento eficaces por 
parte de la empresa.

Una cuestión menos discutida y quizá aún no resuelta para las teorías ho-
lísticas de la culpabilidad corporativa se refiere al concepto de persona que 
figura como centro de la imputación penal. Sin embargo, una definición 
convincente de la persona jurídica como sujeto de responsabilidad penal 
es esencial para que la responsabilidad personal de la empresa pueda dis-
tinguirse de la responsabilidad - potencialmente objetiva - de las personas 
físicas que forman parte de la empresa. 

De manera muy general, esa teoría reconoce a la empresa como una enti-
dad real y autónoma, dotada de derechos y capaz de asumir obligaciones. 
La empresa también se ve como una entidad que persiste en el tiempo, con 
independencia de los individuos concretos que la integran, y que tiene 
una identidad distinta a la de sus miembros. A pesar de ello, algunos par-
tidarios de la teoría de la organización defectuosa parecen quedarse con la 
vieja cuestión que ocupa a los críticos de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Se trata de hacer una comparación ontológica entre las 
personas físicas y las personas jurídicas para investigar de qué propiedades 
carece la persona jurídica para ser responsable en sentido penal. Autores 
como Tiedemann, Böse y Gómez Jara, por ejemplo, comparten la idea de 
que las empresas carecen efectivamente de algunos de los supuestos ne-
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cesarios para la culpabilidad de los individuos. Por ello, discuten qué con-
diciones podrían constituir “equivalentes funcionales” para la culpabilidad 
empresarial, concluyendo que, a pesar de ello, las empresas ofrecen el mí-
nimo necesario para la reprobación penal.

Para Böse, la deficiencia de la persona jurídica como sujeto de imputación 
penal estaría en la falta de una capacidad de interiorización de las normas 
penales por parte de las empresas. El castigo dirigido contra ellos no ten-
dría el efecto de apelar a sus convicciones valorativas. 

Por otro lado, señala que la capacidad de acción y de motivación de las 
empresas son reconocidas por el ordenamiento jurídico de otras maneras. 
Tanto en el derecho civil como en el administrativo, la persona jurídica se 
dirige como sujeto de derechos y deberes, diferenciándose de las personas 
que actúan como sus directores o administradores. Así, además de la ca-
pacidad de negociación en el derecho privado, existen varias normas de 
conducta en el ámbito administrativo que se dirigen principal y exclusiva-
mente a las empresas. Por otra parte, la existencia de sanciones adminis-
trativas contra las empresas significaría que el sistema jurídico presupone, 
además, que las personas jurídicas son capaces de estar motivadas a un 
comportamiento lícito. Por lo tanto, según Böse, la interpretación de la 
conducta punible de una persona jurídica tendría el mismo significado que 
el atribuido a las personas físicas: el autor prefirió violar la norma, a pesar 
de su capacidad para un comportamiento conforme a la misma.

Gómez Jara, por ejemplo, busca tres equivalentes funcionales para la cul-
pabilidad de las empresas. En primer lugar, considera necesario comprobar 
la capacidad de las empresas para cumplir la ley. De acuerdo con el autor, 
esta capacidad puede verse en la habilidad de las empresas para establecer 
una cultura de cumplimiento normativo en el desarrollo de sus activida-
des. El segundo aspecto esencial para la culpabilidad individual seria el re-
conocimiento del sujeto de imputación basado en un principio de igualdad. 
Este punto lo soluciona Gómez Jara con base en el derecho a la libertad de 
organización de las empresas. Según el autor, la autonomía de autogestión 
debe tener como contrapartida la responsabilidad por las consecuencias de 
su organización, lo que se aplica integralmente a las empresas. Por último, 
el tercer fundamento de la culpabilidad se encuentra en el status de los de-
lincuentes como ciudadanos, que no sólo son destinatarios de deberes, sino 
también sujetos que participan en el proceso de elaboración de las leyes a 
las que están sometidos. El equivalente aquí se ve en el derecho de las em-
presas a la libertad de expresión y a la participación en el discurso público. 

No estoy tan segura de que una posible “compensación funcional” sea el 
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enfoque más adecuado para constituir la culpabilidad de las empresas. Esto 
se debe a que esa discusión parece basarse en la exigencia de una equipa-
ración ontológica de las personas jurídicas con las personas humanas. Sin 
embargo, esta ecuación es imposible de resolver. Nunca reconoceremos a 
la corporación como un igual ni que posee el derecho a la ciudadanía de la 
misma manera que nosotros o ciertos derechos que sólo tienen sentido por 
la humanidad de los acusados. Por eso tampoco se puede pretender que las 
garantías procesales penales sean idénticamente aplicables a las personas 
jurídicas, como en el caso del controvertido derecho a no autoinculparse. 

Sin embargo, las propuestas elaboradas por los autores mencionados 
apuntan a una pregunta que me parece más acertada. Se refiere al hecho 
de que, en ámbitos diversos, las empresas ya están reconocidas como suje-
tos de responsabilidad ética y legal. La cuestión, por tanto, se refiere a si la 
naturaleza de esta imputación es coherente con los fines retributivos que 
persiguen las sanciones penales, sin reducir el problema de la legitimación 
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la satisfacción de los 
intereses preventivos de la política criminal. 

Este camino parece ser el que buscan autores como Alexander Aichele y 
Joachim Renzikowski. Basándose en el concepto de imputación de Kant, 
ambos autores rechazan la idea de que sea necesario encontrar un equi-
valente para la culpabilidad de las personas jurídicas, ya que sería posible 
aplicar a ellas los mismos criterios de imputación de las personas físicas. 
Según la interpretación kantiana ofrecida por Aichele, “persona” sería el 
sujeto que tiene la posibilidad de seguir la legislación de la razón práctica 
en sus acciones. Desde esta perspectiva, la condición de persona se define 
por la capacidad de ser imputada, es decir, la posibilidad de ser considerada 
causa libre de una acción. El supuesto para ello está en poder considerar 
al sujeto según la libertad de su voluntad para apartarse de las normas 
morales. 

Según Aichele, la aplicación de los criterios kantianos de imputación tam-
bién en el caso de las corporaciones se justifica a partir de dos propiedades 
señaladas por Kant en su definición de personas morales. Son las nociones 
de unidad y totalidad. La idea de unidad responde a la posibilidad de ca-
racterizar la voluntad de la persona moral como la unión de las voluntades 
humanas. La unidad de la persona moral consiste en la indiferenciación de 
las voluntades individuales en relación con un objetivo. Siendo esta meta 
elegida según intereses determinados, Aichele concluye que la persona 
moral está dotada de libre albedrío. 

Aquí, sin embargo, tenemos el extremo opuesto de la hipótesis presentada 
por la teoría de la identificación: en lugar de dos personas que habitan un 



90

Corrêa Camargo, B. “ Acción, personalidad y culpabilidad en los modelos teóricos para 
la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: Boletín N.º 
04, Amachaq, 2021, pp. 81-92, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/ 

mismo cuerpo, tenemos ahora la situación de un “libre albedrío” que existe 
sin un cuerpo. La extrañeza de este resultado pretende ser resuelta por Ai-
chele desde la consideración de que, en la perspectiva kantiana, el juicio de 
imputación no recae sobre un cuerpo, sino que consiste en un juicio sobre 
la libertad de una voluntad. El argumento es que la posibilidad del libre 
albedrío debe estar ligada a la persona moral si se le reconoce la capacidad 
de dar una finalidad a sus acciones. 

Por otro lado, la posibilidad de considerar a las personas jurídicas capaces 
de acciones se deriva de la caracterización de las personas morales como 
una totalidad, es decir, un todo compuesto de partes, que en este caso son 
los individuos. De este modo, si un individuo actúa como parte del con-
junto, en el ejercicio de su función, su acción es una acción del conjunto, es 
decir, de la persona moral. En consecuencia, su acción también es la acción 
de los demás individuos que forman parte de la persona moral. 

Es precisamente esta relación de unidad y totalidad la que permite resol-
ver el problema de la diferenciación entre la identidad de la empresa y la 
identidad de los individuos que la componen. La imputación de la persona 
moral recae sobre la formación de su voluntad en un momento dado, sin 
adquirir la significación de un castigo dirigido por separado a cada uno de 
los individuos que forman parte de la empresa. Por otra parte, este juicio 
de imputación sobre la persona moral no implica la inculpación a indivi-
duos moralmente “inocentes”, ya que la acción de la persona moral es una 
acción de todas las partes individuales. 

Más recientemente, Renzikowski ha retomado esta idea formulando un 
modelo general de imputación de la “persona moralis”, aplicable tanto a las 
personas físicas como a las jurídicas. En su estudio, Renzikowski investiga 
los orígenes del concepto de persona capaz de responder en sentido moral 
en la teoría de la imputación del jusnaturalismo medieval. Desde este pun-
to de vista, la persona en sentido moral puede tener tanto una naturaleza 
“simple”, como en el caso de las personas físicas, como también tener una 
naturaleza “compuesta”, como ocurre en relación con las personas jurídi-
cas.

Sin embargo, la perspectiva teórica kantiana no se ha ocupado de los cri-
terios específicos de atribución de la responsabilidad de las empresas. Esto 
deja abiertas numerosas cuestiones que siguen sin solución satisfactoria en 
los modelos holísticos de imputación penal empresarial. Un ejemplo es la 
necesidad de distinguir entre dolo y culpa, es decir, cuáles son los criterios 
para diferenciar el grado de responsabilidad subjetiva de la empresa.

Además, hay una serie de cuestiones dogmáticas que pueden y deben plan-



91

Corrêa Camargo, B. “ Acción, personalidad y culpabilidad en los modelos teóricos para 
la construcción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en: Boletín N.º 
04, Amachaq, 2021, pp. 81-92, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/ 

tearse en relación con la culpabilidad empresarial, y que, en mi opinión, 
no renuncian a una adecuada comprensión de los conceptos de persona, 
acción y censura penal. Para los debates de hoy, creo que ya tenemos un 
punto de partida. 
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1. Sucesión de personalidad: algo más que un problema de
compliance

La ley Nº 27.401 contiene dos regulaciones que hasta ahora parecen haber 
pasado prácticamente inadvertidas, pero que son de una importancia nota-
ble para el propio sostenimiento de la propia ley. Primero, el art. 3 establece 
que en los supuestos de transformación, fusión o escisión la responsabili-
dad penal de la persona jurídica originaria se traspasa a la resultante. Lue-
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go, el art. 23 2ª parte VII menciona entre los elementos opcionales de un 
programa de integridad a la diligencia debida en el marco de los procesos 
de modificaciones societarias. Más allá de esto, nuestra ley no dice nada en 
relación a la sucesión de la responsabilidad ni a las medidas de compliance 
necesarias en procesos de modificaciones societarias.

Las escasas contribuciones de la doctrina a esta materia tienen el mérito de 
haber puesto en evidencia una pequeña porción de los problemas y desafíos 
que presenta la regulación de la ley Nº 27.4011.  De estos análisis creo que 
uno puede llevarse la impresión de que principalmente estamos frente un 
tema exclusivamente vinculado al criminal compliance. Sin embargo, la ley 
presenta importantes dificultades desde el punto de vista jurídico-penal 
que, en mi opinión, imposibilitan un adecuado funcionamiento del régimen 
de responsabilidad penal de persona jurídica (en adelante, RPPJ). A este 
respecto, no resulta claro cuál es el motivo jurídico-penal que justifica la 
transferencia de responsabilidad a una persona jurídica distinta de la que 
cometió el delito, ni tampoco de qué manera se logra que esa transferencia 
respete el principio de culpabilidad. Ello sin considerar otras cuestiones 
asociadas —y que no serán abordadas en este trabajo—, que se refieren a 
la pena merecida para la persona jurídica resultante2 . 

En la presente contribución me gustaría esbozar algunas cuestiones vincu-
ladas al compliance que, según entiendo, la doctrina y la jurisprudencia to-
davía no han advertido o no lo han hecho suficientemente. Concretamente 
es de gran interés la cuestión relativa a las concretas medidas de compliance 
que hacen a una adecuada diligencia debida, para lo cual resulta fundamen-
tal atender a las diferentes etapas que se transitan en un proceso M&A. 
Estas cuestiones serán tratadas en la parte final del trabajo, puesto que en 
la primera me interesa delimitar el alcance del art. 3 (a partir de considerar 
su tenor literal y los Lineamientos de Integridad) y mostrar los notables 
problemas que presenta la Ley N1 27.401 para hacer compatible el régimen 
vigente de sucesión de la responsabilidad con el principio de culpabilidad. 

1 Cfr. ANLLO, “Art. 3”, en la misma (dir.), Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ley 27.401 
Comentada, (Buenos Aires: Hammurabi, 2019), pp. 120 y ss.; MELHEM, «Los procesos de verificación 
(due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de socie-
dades (arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401)», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción 
y Responsabilidad penal empresaria, (Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018), pp. 123 y ss.; 
FERNÁNDEZ, «Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación 
societaria y adquisiciones», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal 
empresaria, (Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018), pp. 133 y ss.
2  Incluso esta última cuestión ha recibido un tratamiento legal específico en algunos países para 
lograr una adecuada aplicación de los diferentes tipos de penas ante los variados escenarios que pre-
sentan los casos de transformación, escisión y fusión. Cfr. CONGRESO NACIONAL, Ley Nº 20.393,  
(Chile: 02 de diciembre de 2009), art. 18°; JEFATURA DEL ESTADO, Ley Orgánica 10/1995 Código 
Penal español, (España: 23 de noviembre de 1995), art. 130 2ª parte.
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2. Reglas y lineamientos relevantes en la Argentina y a
nivel internacional

Si bien el art. 3 de la Ley Nº 27.401 establece la transmisión de la respon-
sabilidad penal a la persona jurídica resultante de un proceso de modifi-
cación societaria, en este precepto se omite cualquier tipo de referencia a 
las medidas de compliance recomendables para estos casos y menos aún se 
alude a la incidencia que podría tener su implementación en la responsabi-
lidad penal. En este punto aparece una cuestión una cuestión enormemen-
te problemática de la ley, derivada principalmente de que el legislador se 
definió por apartarse de la regulación proyectada inicialmente por el Poder 
Ejecutivo. Vale recordar que en el Proyecto de Ley originario la diligencia 
debida en el proceso de modificación societaria permitía bloquear la trans-
ferencia de responsabilidad de la persona jurídica inicial a la resultante3 
. Sin embargo, esta disposición dejó de aparecer ya en el texto aprobado 
por la Cámara de Diputados, manteniéndose esta tendencia en el texto fi-
nalmente aprobado por el Senado. Sin lugar a dudas, la gran pregunta que 
arroja este zigzagueante tránsito legislativo se refiere al rol que cumple 
entonces la diligencia debida en un proceso de este tipo4 . ¿Las medidas 
de compliance en un proceso de modificación societaria inciden en la res-
ponsabilidad penal? ¿Pueden atenuar o excluir la pena? Sin perjuicio de lo 
que comentaré más adelante, cabe señalar aquí que claramente la ley no 
ofrece los incentivos debidos para que las empresas realicen un adecuado 
due diligence M&A. 

Para comprender adecuadamente el escenario regulatorio que tenemos ac-
tualmente en nuestro país en relación a la sucesión de la RPPJ es necesario 
tomar en consideración tanto lo establecido en la ley, como las recomenda-
ciones contenidas en los Lineamientos de Integridad. Si bien este último 
instrumento carece totalmente de valor normativo, sirve de todos modos 
de orientador a la hora de considerar cuestiones prácticas vinculadas al 
due diligence. 

Como remarqué al inicio, la Ley Nº 27.401 contiene dos regulaciones en 
esta materia. El art. 3 se limita a establecer la transferencia de la respon-
sabilidad en supuestos concretos de modificaciones societarias (en sentido 

3 Art. 5, 2º párr.: “La entidad no será responsable cuando se hubiesen adoptado las diligencias ade-
cuadas para conocer la situación económica y legal de la entidad en los términos del art. 31, inc. k) 
de la presente ley, y se dispusieran medidas correctivas u orientadas a evitar la repetición de hechos 
semejantes al momento de concluirse la modificación societaria de que se trate”
4 La misma pregunta es válida para aquellos ordenamientos jurídicos en los que solamente se prevé la 
responsabilidad sucesoria pero, en cambio, no los efectos eximentes de un due diligence. Entre esos paí-
ses cuentan, por ejemplo, Alemania (§ 30 párr. 2a OWiG), CONGRESO NACIONAL, Ley Nº 20.393,  
(Chile: 02 de diciembre de 2009), art. 18°; y CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Ley N° 30.424, (Perú: 
01 de abril de 2016), art. 2, 2ª parte.
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estricto) y de modificaciones aparentes5 . Ello significa que este precepto 
cumple la función de reconocer la posibilidad de una sucesión de la res-
ponsabilidad, que de otro modo generaría una laguna de punibilidad, de 
imposible integración por parte del juez6.  A modo de complemento el art. 
23 2ª parte VII identifica entre los elementos del programa de integridad 
“(l)a debida diligencia durante los procesos de transformación societaria 
y adquisiciones, para la verificación de irregularidades, de hechos ilícitos 
o de la existencia de vulnerabilidades en las personas jurídicas involucra-
das”. De esta conjunción cabe sacar una primera interpretación, según la
cual una modificación societaria es incapaz de disolver la responsabilidad
penal de la persona jurídica originaria y además un programa de integri-
dad exhaustivo debería contar con reglas de integridad para llevar delante
de manera diligente un proceso de modificación societaria.

Complementariamente, los “Lineamientos de Integridad para el mejor cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabi-
lidad penal de personas jurídicas”, elaborados por la Oficina Anticorrupción 
de Argentina, ofrecen a las empresas y a las autoridades encargadas de la 
persecusión penal criterios para poder interpretar y aplicar correctamen-
te el elemento plasmado en el mencionado art. 23, 2ª parte, inc. VII. El 
documento destaca, en primer lugar, que los mecanismos de due diligence 
en el marco de modificaciones societarias no constituyen un componente 
imprescindble de un sistema de integridad adecuado, dado el carácter ex-
traordinario que suelen tener estos proceso7 . Al mismo tiempo, destaca 
que, en segundo lugar, cualquier medida de diligencia debida implementa-
do en los mencionado procesos se orienta básicamente a detectar irregula-
ridades cometidas y vulnerabilidades de la persona jurídica target que se 
puedan heredar8 . Adquiere importancia la referencia a algunas medidas de 
compliance que sería necesario adoptar en el marco de estos proceso para 

5 Sobre esta cuestión vuelvo con mayor detalle más adelante.
6 A este respecto sirve de ejemplo la situación legal que se dio en Alemania hasta 2013 que se modificó 
la OWiG (Ley de Infracciones Administrativas), dado que previo a ello la falta de reconocimiento legal 
impedía que en un caso de adquisición o fusión pudiese transferirse la responsabilidad a la sociedad 
resultante. En aquella época el Tribunal Supremo alemán (BGH) únicamente la había aceptado cuando 
existía una “cuasi identidad económica”, algo que se da únicamente ante meros cambios de forma (por 
ejemplo, una  transformación societaria). Al respecto, cfr. entre otros  ALTENBURG, PEUKERT, 
«Neuerungen in § 30 OWiG - Haftungsrisiken und -vermeidung vor dem Hintergrund gesetzgebe-
rischen Überschwangs (§ 30 OWiG)», BB, Alemania, 2014, pp. 649 y ss.; WIEDMANN, D.; FUNK, 
C., «Umgehung von Kartellgeldbußen durch Umstrukturierung- Konzernhaftung als Lösung?», BB, 
Alemania, 2015, pp. 2627 y ss.
7 OFICINA ANTICORRUPCIÓN, Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas, Argentina, Sección 
3.9, pp. 54 y ss.
8 OFICINA ANTICORRUPCIÓN, Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas, Argentina, Sección 
3.9, pp. 54 y ss.
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la existencia de un due diligence satisfactorio, entre las cuales se menciona 
a las siguientes: i. verificación de cumplimiento anticorrupción por parte 
de la empresa target; ii. implementación de políticas anticorrupción por la 
empresa target (o adecuada conciliación de los programas existentes en 
una y otra); iii. capacitación en tales políticas a directores e integrantes de 
la empresa target; y finalmente iv. auditoría post cierre9 . En mi opinión, sin 
lugar a dudas aparecen aquí criterios relevantes a tener en cuenta a la hora 
de guiar la batería de medidas requeridas para un adecuado due diligence 
M&A. Sin embargo, todavía existe una importante orfandad de criterios 
en relación a, por ejemplo, la profundidad y alcance de la investigación 
que debe hacerse de los pasivos de corrupción de la empresa adquirida o 
fusionada o cómo corresponde proceder según los diferentes escenarios 
que pueden darse (v. gr. ausencia total de un programa de integridad en la 
sociedad resultante o la existencia de una fachada de programa de integri-
dad), especialmente en supuestos de fusiones por adquisición.

Con todo, una mirada a otros instrumentos internacionales muestra que 
esta exigüidad de las regulaciones y recomendaciones también se replica 
en otros países. Por ejemplo, el documento del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos de América, “Evaluation of  Corporate Compliance 
Programs”, referente internacional en la materia, tampoco detalla las me-
didas de integridad exigibles. Más allá de alguna referencias genéricas 
al proceso de due diligence, al de integración M&A o los mecanismos de 
remediación de contingencias, se destacan las siguientes precisiones: 

- “La debida diligencia defectuosa o incompleta puede permitir que la
conducta indebida continúe en la empresa target” y ello conlleva su
responsabilidad 10.

- “La medida en que una empresa somete a sus objetivos de adqui-
sición a un escrutinio adecuado es indicativo de si su programa de
cumplimiento es, como se implementó, capaz de hacer cumplir sus
controles internos y remediar la conducta ilegal en todos los niveles
de la organización”11.

En mi opinión, el escaso detalle de las regulaciones y recomendaciones 
en esta materia deberían llevarnos a pensar que los Estados han decidido 
dejar que las propias empresas adopten las medidas que consideren nece-
9 OFICINA ANTICORRUPCIÓN, Lineamientos de Integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 22 y 23 de la ley n° 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas, Argentina, Sección 
3.9, p. 55.
10 DEPARTMENT OF JUSTICE, Evaluation of  Corporate Compliance Programs, EE.UU.: junio de 
2020, p. 8.
11 DEPARTMENT OF JUSTICE, Evaluation of  Corporate Compliance Programs, EE.UU.; junio de 
2020, p. 8.
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sarias para protegerse y evitar la transferencia de responsabilidad, atentos 
a que cada proceso de modificación es único12 . En definitiva, será el juez 
quien deberá valorar si, de acuerdo a las particularidades del proceso en 
cuestión, la persona jurídica resultante ha sido suficientemente diligente. 

3. Clases de modificaciones societarias alcanzadas por el
art. 3 de la Ley Nº 27.401

Por un lado, el art. 3 de la Ley Nº 27.401 identifica varias situaciones en las 
que, pese a romperse la identidad entre la persona jurídica que cometió el 
delito y la que resulta sometida al juicio jurisdiccional, resulta todavía po-
sible mantener la responsabilidad penal de la persona jurídica resultante. 
Concretamente me estoy refiriendo a las clases de modificaciones societa-
rias contempladas por la regulación en cuestión. Pero también, por otro 
lado, resulta conveniente identificar diferentes escenarios según cuál haya 
sido la motivación de la empresa en el proceso de modificación, lo que nos 
lleva a analizar (y a diferenciar) situaciones fraudulentas y negligentes.

La Ley Nº 27.401 reconoce aquellos tipos de modificaciones societarias 
previstas en la Ley de Sociedades Nº 19.550, las transformaciones, fusiones y 
escisiones, sin perjuicio de lo cual deja abierta la posibilidad de una sucesión 
de la responsabilidad ante supuestos de modificaciones similares (“o cual-
quier otra modificación societaria”). Según el art. 74 de la Ley Nº 19.550 
en los supuestos de transformación la persona jurídica en cuestión adopta 
un tipo societario diferente al que hasta entonces mantenía. En este senti-
do, si bien la persona jurídica conserva su nombre de fantasía, se produce 
una mutación en la clase de sociedad que constituye13 . La particularidad 
de estos casos consiste en que la sociedad no se disuelve ni tampoco se ven 
alterados sus derechos, y por esta razón parece razonable entender que 
aquí no habría en sentido estricto una modificación societaria, sino que la 
misma persona jurídica conserva la misma subjetividad solo que con un 
nuevo “ropaje” jurídico14 . Así, de la regla prevista en el art. 3 de la Ley 

12 Así lo entiende en relación a la Ley Nº 27.401, MELHEM, «Los procesos de verificación (due 
diligence) y la transmisión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades 
(arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401)», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Respon-
sabilidad penal empresaria, (Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018), p. 129.
13 Según la doctrina especializada, se estaría ante un mero cambio de forma, que no conllevaría el 
cambio del objeto social ni ninguna reforma sustancial del estatuto social, cfr. VERÓN, Sociedades 
comerciales. Ley 19550, 2ª ed., t. 1, Buenos Aires, 2007, pp. 763, 766 y s.; BALBÍN, Manual de Derecho so-
cietario, Buenos Aires, 2015, p. 301. De otra opinión, enfatizando que la transformación puede implicar 
cambios más profundos en el contrato social, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Derecho societario, 
t. 10, Buenos Aires, 2006, pp. 217 y ss.
14 En sentido similar, MELHEM, «Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de
la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de la
ley 27.401)», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, 
(Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018), p. 126.
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Nº 27.401 surge que, en caso de que la persona jurídica involucrada en un 
hecho de corrupción estuviese constituida bajo la forma de una sociedad 
de responsabilidad limitada e inmediatamente después mudase su forma 
hacia una sociedad anónima, esta transformación no impide que la persona 
jurídica resultante responda penalmente por los delitos cometidos bajo 
el viejo formato societario15 . Por su parte, la Ley Nº 19.550 prevé dos 
supuestos de fusión (art. 82): dos o más sociedades se disuelven para con-
formar conjuntamente una nueva sociedad o bien cuando una ya existente 
se incorpora a otra. A diferencia de la transformación, aquí las sociedades 
fusionadas se disuelven sin liquidarse para incorporarse al fusionante o 
para dar vida a una nueva sociedad16 . Finalmente, el fenómeno de la esci-
sión puede asumir tres formas diferentes con efectos jurídicos diferentes 
(art. 88 Ley Nº 19.550). En la primera y segunda modalidad una sociedad 
escindente no se disuelve y simplemente destina parte de su patrimonio 
a: 1) ser integrado a una sociedad ya existente; 2) dar vida, junto a otra 
persona jurídica, a una nueva sociedad; y 3) crear una o varias sociedades 
nuevas17 . Bajo la tercera opción, la escisión presupone forzosamente su 
disolución, aunque se mantiene sin ser liquidada y se constituyen con todo 
el patrimonio varias sociedades. A los ojos de la Ley Nº 27.401 la sociedad 
escindida o fusionada “conservará el ADN” de la persona jurídica involu-
crada en los hechos de corrupción y que le precede a la target.

Pese a su falta de claridad, el segundo párrafo del art. 3 de la Ley Nº 27.401 
contempla situaciones diferentes, donde no existe en sentido estricto una 
cláusula de sucesión, sino más bien una cláusula “de pervivencia”. Mientras 
que en los casos de transformación, fusión y escisión el precepto en cues-
tión traslada la responsabilidad penal de una persona jurídica a otra nueva 
—resultante de la operación de modificación societaria—, en el segundo 
párrafo del art. 3 el legislador establece la pervivencia de la responsabili-
dad, pese a no existir más en apariencias persona jurídica alguna. Puesto en 
términos de identidad temporal: mientras que en los supuestos del primer 
párrafo en el momento del juicio jurisdiccional hay una persona jurídica 
distinta de la que cometió el delito, en los casos que trae el segundo pá-
rrafo directamente no existiría más una persona jurídica al momento de la 

15 La doctrina alemana entiende de modo absolutamente dominante que estos son los supuestos más 
sencillos de modificación societaria, dado que aquí el titular de derechos no ha visto modificada su 
identidad jurídica, cfr. entre otros CORELL & VON SAUCKEN, «Verteidigungsansätze bei der Un-
ternehmensgeldbuße», en wistra (8) 2013, p. 298.
16 Sobre las carácterísticas generales del proceso de fusión societaria, cfr. entre otros, BALBÍN, Ma-
nual de Derecho societario, Buenos Aires, 2015, p. 308.; VERÓN, Sociedades comerciales. Ley 19550, 2ª ed., 
t. 1, (Buenos Aires, 2007), pp 798 y ss.
17 Para una caracterización de estas tres modalidades, cfr. VERÓN, Sociedades comerciales. Ley 19550, 
2ª ed., t. 1, Buenos Aires, 2007, pp. 841 y ss.; BALBÍN, Manual de Derecho societario, (Buenos Aires,
2015), p. 316.
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imposición de la pena. Así, el art. 3 contempla aquí el caso de las personas 
jurídicas que, buscando eludir toda responsabilidad penal, se disuelven solo 
en apariencias pero mantienen clandestinamente su “actividad económica y 
(…) la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o de 
la parte más relevante de todos ellos”.

Ahora bien, está claro que en el fondo no es correcto señalar que en los 
supuestos del segundo párrafo del art. 3 no existe persona jurídica alguna, 
pues en realidad la disolución ficticia, lleva a la persona jurídica a trans-
formarse en una sociedad de hecho18 . En mi opinión, no sería desacertado 
hablar aquí de una transformación en sentido impropio, dado que la per-
sona jurídica simplemente muda de forma societaria pasando de un tipo 
societario determinado a una sociedad de hechos. Sería en sentido impropio, 
dado que una transformación en sentido estricto —i.e. según lo estipulado 
por la Ley Nº 19.550— estaría reservada para los casos en los que se da un 
cambio entre los tipos societarios reconocidos por esa ley19.   

Dado que el art. 3 emplea la expresión “cualquier otra modificación so-
cietaria” surge naturalmente la pregunta sobre cuáles son aquellas otras 
formas de modificación no mencionadas en el precepto, pero a las que se 
extendiende el régimen de sucesión de repsonsabilidad. Ciertamente no 
resulta sencillo encontrar casos de este tipo, pero en mi opinión considero 
correcta la posición de Rodolfo Papa20 , quien encuentra posible subsumir 
bajo esta cláusula las operaciones de “cambio de control” del accionista o 
socio de una compañía target argentina.

La cuestión relativa a la motivación de las empresas presenta un escena-
rio susceptible a la aparición de significativos problemas. Concretamente 
la cuestión pone de manifiesto la necesidad de distinguir dos escenarios 
diferentes: un primero, en el que una empresa resultante tenía pleno co-
nocimiento de que su antecesora había cometido delitos y pese a ello se 
fusiona con el objetivo de evitar maliciosamente en castigo; un segundo 
escenario, en el que la persona jurídica resultante no fue todo lo debida-
mente diligente y como consecuencia de ello no advirtió que la precedente 
había cometido un delito. En el primer caso, la empresa estaría fabricando 
una situación en la que podría argüir en su favor ante una imputación o 
una condena que no es la misma persona jurídica que cometió el delito. Te-

18 También en este sentido, MELHEM, «Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión 
de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de 
la ley 27.401)», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, 
(Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018), p. 127.
19 Cfr. VERÓN, Sociedades comerciales. Ley 19550, 2ª ed., t. 1, (Buenos Aires, 2007), p. 767.
20 PAPA, «La debida diligencia anticorrupción y su impacto en fusiones y adquisiciones», en Diario 
La Ley AÑO LXXXIII N° 31, 2019-A, pp. 2 y ss.
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nemos entonces una modificación que debería catalogarse como maliciosa 
o fraudulenta. En cambio, en el segundo caso la persona jurídica resultante
no ha tenido conocimiento del delito previo ni de que con la modificación
se está intentando ocultar esta situación, pero estaba en situación de ha-
berse tenido que informar mediante una diligencia debida.

En términos más propios de la teoría del delito, la pregunta que surge aquí 
es la siguiente: ¿qué factor subjetivo de imputación exige el art. 3 para que la 
sucesión de responsabilidad sea operativa? ¿Se requiere el dolo o basta con la im-
prudencia o culpa de la persona jurídica resultante? Esta pregunta comienza a 
tomar notoriedad especialmente en la literatura y la praxis jurisprudencial 
española. Para parte de la doctrina, una manera de racionalizar la inter-
pretación de la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica 
consiste en limitarla a supuestos en los que la maniobra de transformación 
societaria responde a un plan fraudulento, destinado a eludir las conse-
cuencias jurídicas (penales o civiles) de la empresa absorbida21 . 

Es necesario tomar en consideración que la finalidad perseguida por el 
legislador argentino al introducir la figura de la responsabilidad sucesoria 
ha sido impedir la “fuga de responsabilidad penal” mediante maniobras de 
“ingeniería societaria” que permitan esconder a la persona jurídica compe-
tente por los hechos delictivos. Y en ese caso se está pensando principal-
mente en maniobras elusivas dolosas, en el sentido clásico del término en 
Derecho penal, esto es, teniendo conocimiento de que se está modificando 
la sociedad involucrada en el delito y que ello resulta adecuado para elu-
dir cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, existen buenas razo-
nes para entender que esta interpretación resulta demasiado estrecha y a 
la larga conduce a hacer infra-inclusivo el art. 3, pues la experiencia nos 
muestra que son más bien excepcionales los casos en los que la modifica-
ción es realizada deliberadamente para licuar la responsabilidad penal. En 
este sentido, considero que existen razones de peso para concluir que el 
art. 3 comprende por igual modificaciones societarias llevadas adelante de-
liberadamente para eludir la responsabilidad y modificaciones societarias 
gestionadas negligentemente y que conllevan la “filtración de responsabi-
lidad” en las personas jurídicas resultantes. 

A mi modo de ver, en esta dirección apuntan las reglas de compliance exi-
gidas a nivel internacional ante este tipo de situaciones. Justamente, gran 
parte de los problemas de integridad asociados a los procesos de M&A 

21 DEL ROSAL BLASCO & LIGHTOWLER-STAHLBERG, «La transferencia de la responsabilidad 
penal (y civil, derivada de delito) en los supuestos de sucesión de empresa. Reflexiones generales y 
análisis de un supuesto particular: la intervención del FROB en BFA y Bankia», en Diario La Ley Nº 
9126, del 25 de enero de 2018. Así también en la jurisprudencia española, Auto de la Audiencia Nacio-
nal, Sala de lo penal, Sección 4, de 30 de abril de 2019, pp. 29 y s.
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surgen del comportamiento poco diligente de la empresa que impulsa la 
modificación, debido principalmente a no haber implementado un proceso 
de due diligence lo suficientemente riguroso. También en España la juris-
prudencia se pronuncia a favor de esta interpretación22 . Al mismo tiempo, 
entiendo que las diferentes Guidelines o recomendaciones que existen a 
nivel nacional e internacional apuntan en esta dirección, pues recomien-
dan la implementación de una serie de medidas —ya la sola expresión 
diligencia debida apoya esta idea— destinadas a que sea posible disponer 
de la información relevante sobre “pasivos de corrupción” y de este modo 
evitar una asunción no consentida de responsabilidad por parte de la per-
sona jurídica resultante23 . Estas exigencias, por tanto, pretenden asegurar 
que la persona jurídica esté en condiciones de evitar verse involucrada sin 
intención en algún hecho de corrupción. Estas reglas operan por tanto de 
la misma manera que lo hacen las denominadas “normas de cuidado” en 
los delitos imprudentes.

4. ¿Transferencia de la responsabilidad penal pese al prin-
cipio de culpabilidad?

Seguramente una de las mayores dificultades que debe afrontar el art. 3 de 
la Ley Nº 27.401 es el de su compatibilidad con el principio de culpabili-
dad. Como es largamente conocido, dos de las principales derivaciones de 
este principio son el principio de responsabilidad subjetiva y la personalidad 
de las penas24 . Según la primera derivación solamente puede imponerse 
legítimamente una pena cuando existe un factor subjetivo de atribución, 
es decir cuando el autor del delito ha tenido conocimiento (dolo) de lo 
que realizaba o bien dispuso de la posibilidad de tenerlo (imprudencia). 
Ello excluye la responsabilidad por hechos imprevisibles25 . Por su par-
te, el principio de personalidad de las penas exige que la responsabilidad 
penal no puede ser “transferida” o “tercerizada” —como sí es posible en 
el Derecho civil— y por ende solamente el autor del delito o quien haya 
intervenido en carácter de partícipe en él puede ser destinatario de casti-
go. Ninguno de estos sujetos puede colocar en el lugar del punido a una 
persona distinta de ellos.

El principio de culpabilidad se encuentra en clara tensión con la regula-
ción del art. 3 por dos razones distintas. Concretamente el silencio del le-

22 Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de Madrid, del 20 de marzo de 2019, p. 6.
23 Al menos los Lineamientos de Integridad de la Oficina Anticorrupción y el documento Evaluation 
of  Corporate Compliance Programs del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no reducen 
la cuestión a supuestos dolosos. En la doctrina, cfr. PAPA, en Diario La Ley AÑO LXXXIII N° 31, 
2019-A, p. 1.
24 MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, 8ª ed., Barcelona, 2008, pp. 123 y ss.
25 Esto es, el denominado casus. Al respecto, cfr. SCHAFFSTEIN.
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gislador sobre la incidencia del due diligence para evitar la transferencia de 
responsabilidad penal parece romper con el principio de responsabilidad 
subjetiva, mientras que la propia transferencia de responsabilidad pare-
ciera romper con el principio de personalidad de las penas. Sin superarse 
estos obstáculos el art. 3 está condenado a la inconstitucionalidad.

En primer lugar, no parece derivarse del mencionado precepto que sea ne-
cesaria la existencia de algún factor subjetivo de atribución, especialmente 
porque no existe ninguna referencia explícita a la incidencia que pueden 
tener las medidas de compliance M&A en la transferencia de responsabili-
dad. Para la doctrina, en el ámbito de la RPPJ la exigencia del non-com-
pliance para fundamentar la responsabilidad penal y necesaria para evitar 
una responsabilidad objetiva26 . Es decir, la sola comisión de un delito por 
parte de una persona física no debería activar per se la RPPJ —como sí 
sucede en las versiones más puras del modelo vicarial o de la heterorres-
ponsabilidad—, sino que para ello se requiere adicionalmente la existencia 
de un “defecto de organización” (i.e. el non-compliance). Este requisito adi-
cional es el equivalente funcional al factor subjetivo de atribución en las 
personas físicas. El principal problema que se da en la Ley Nº 27.401 es 
que el art. 3 omite toda referencia a una incidencia favorable del due dili-
gence, por lo que la transferencia operaría en principio con independencia 
de si se tomaron recaudos o no durante el proceso M&A y, por ende, la 
persona jurídica resultante respondería de manera objetiva. 

Este problema constituye una ocasión para apreciar los lamentables vaive-
nes que tuvo el proceso de gestación de la Ley Nº 27.401. En el Proyecto 
presentado por el Poder Ejecutivo la diligencia debida en el proceso de 
modificación societaria permitía bloquear la transferencia de responsabi-
lidad de la persona jurídica inicial a la resultante27 . Sin embargo, esta 
disposición dejó de aparecer ya en el texto aprobado por la Cámara de 
Diputados, manteniéndose esta tendencia en el texto finalmente aprobado 
por el Senado. Sin lugar a dudas, la gran pregunta que arroja este zigza-
gueante tránsito legislativo se refiere al rol que cumple entonces la dili-
gencia debida en un proceso de este tipo28 . ¿Se puede seguir afirmando 
que impide la sucesión de la responsabilidad? Para Mehlem debe verse 

26 Iñigo y Cía.
27 Art. 5, 2º párr.: “La entidad no será responsable cuando se hubiesen adoptado las diligencias ade-
cuadas para conocer la situación económica y legal de la entidad en los términos del art. 31, inc. k) 
de la presente ley, y se dispusieran medidas correctivas u orientadas a evitar la repetición de hechos 
semejantes al momento de concluirse la modificación societaria de que se trate”
28 La misma pregunta es válida para aquellos ordenamientos jurídicos en los que solamente se prevé 
la responsabilidad sucesoria pero, en cambio, no los efectos eximentes de un due diligence. Entre esos 
países cuentan, por ejemplo, Alemania (§ 30 párr. 2a OWiG), Chile (art. 18 Ley Nº 20.393) y Perú (art. 
2, 2ª parte Ley 30.424).
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aquí la decisión del legislador de apartarse de la voluntad originaria, por 
lo que la Ley Nº 27.401 no excluiría la responsabilidad penal de la persona 
jurídica absorbente o resultante ante la adopción de medidas eficientes de 
diligencia debida y en el mejor de los casos cabría conformarse con una 
atenuación de pena29 . De esta interpretación parece inferirse la idea de 
que un juez que reconozca efectos eximentes a las medidas de compliance 
en un proceso de modificación societaria estaría adoptando una decisión 
abiertamente contra legem.

En mi opinión, la supresión de la “cláusula exoneratoria” en la ley vigente 
constituye una nueva equivocación del legislador argentino, que expone 
al régimen de responsabilidad sucesoria a una “catarata” de planteos de 
inconstitucionalidad. Según la regulación actual, la responsabilidad suce-
soria es manifiestamente de carácter objetivo30 , lo que significa que una 
eventual responsabilidad por delitos de corrupción previos se trasladará 
forzosamente a la persona jurídica resultante, con independencia de las 
medidas que se adopten en el proceso de modificación. Si la vigencia del 
principio de culpabilidad resulta endeble per se en la fundamentación de la 
responsabilidad penal de la empresa, esta regulación directamente rom-
pe con este principio. Aplicar una pena en estas condiciones a la persona 
jurídica resultante es indudablemente inconstitucional. La ley no brinda 
ninguna solución saludable a este problema ni en el art. 3 ni en el art. 9 al 
regular las eximentes de responsabilidad.

La salida de este brete demanda notables esfuerzos argumentativos por 
parte de los aplicadores del Derecho. Aquí es importante considerar que 
la transferencia de una responsabilidad de una persona jurídica a otra dis-
tinta solamente puede encontrar sustento constitucional cuando ésta ha 
incurrido en una práctica desalentada por el Derecho. En este caso pun-
tual, la transferencia de responsabilidad solamente puede ser operativa sin 
poner en riesgo garantías constitucionales cuando existe un factor de atri-
bución que funge como criterio de imputación. En este caso puntual, ese 
criterio de imputación debería ser la defectuosa organización en el proceso 
de modificación societaria, que no es otra cosa que la no realización de las 
medidas de diligencia debida correspondientes al proceso M&A31 . Este 

29 MELHEM, «Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de la responsabilidad 
en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401)», en 
Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, (Buenos Aires: 
Thompson Reuthers/La Ley, 2018), p. 131.
30 Destacan este inconveniente DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Tema 4: La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas», en Mata Barranco et. al., Derecho penal económico y de la empresa, (Madrid: Ed. Dy-
kinson, 2018), pp. 162 y s.; ORTIZ DE URBINA, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», 
en Ortiz de Urbina (coord.), Memento práctico Francis Lefebvre. Penal económico y de la empresa, (Madrid: 
Francis Lefebvre, 2011), nm. 1980 y ss.
31 En la doctrina, ORTIZ DE URBINA, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», en Ortiz 



105

Montiel, J.P. “Sucesión de la responsabilidad penal de personas jurídicas en la Ley N° 27.401: 
Alcances, problemas y desafíos desde la perspectiva del compliance y el Derecho Penal”, en: 
Boletín N.º 04, Amachaq, 2021, pp. 93-112, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/ 

non-compliance se correspondería con la omisión de una diligencia debida, 
la que en definitiva funge como criterio subjetivo de imputación, en los tér-
minos demandados por la doctrina. 

En mi opinión, la supresión de la “cláusula exoneratoria” en el texto de-
finitivo debería ser vista como un descuido en el que incurrió el legisla-
dor, sin ser consciente de las problemáticas consecuencias constitucionales 
derivadas de ello32 . En mi opinión, hasta tanto no se reforme la ley, este 
descuido únicamente podría ser enmendado mediante al uso de una ana-
logía in bonam partem33 , esto es, gracias a una integración judicial. Puesto 
que en el terreno de la favorabilidad está mayoritariamente aceptado el 
reconocimiento de eximentes supralegales, la aceptación judicial del efecto 
“bloqueador-de-transferencia” derivado del proceso de due diligence M&A 
sería aceptable y además lograría armonizar el art. 3 con la Constitución 
Nacional.

En segundo lugar, de manera ostensible se aprecia que en el caso de una 
modificación societaria la persona jurídica que resulta castigada en virtud 
de la cláusula de sucesión es una persona jurídica distinta de la que cometió 
el delito y con ello se produce un divorcio con el principio de personalidad 
de las penas. ¿Cómo se atiende a este problema? La estrategia de solución más 
sencilla (aunque también más insatisfactoria) es la seguida recientemente 
en España por la Audiencia Nacional, consistente en considerar que no es 
posible trasladar a la persona jurídica las mismas garantías reconocidas 
a la persona natural y por ello el principio de personalidad no tendría su 
razón de ser respecto a las personas jurídicas34 . A ellas situación llega la 
Audiencia Nacional a partir de considerar que en los supuestos de RPPJ 
siempre se terceriza la responsabilidad, puesto que la pena acabaría re-
cayendo siempre los dueños de la empresas y no sobre ella misma. Sin 
embargo, el diagnóstico resulta equivocado y la solución poco convincen-
te. Básicamente, al gozar el ente colectivo de una personería autónoma, 
independiente de la de sus miembros, debe decirse que el mal que en sí 
mismo conlleva la pena recae directamente sobre la persona jurídica, no sobre 
sus miembros. Ante la imposición de una multa, la pérdidas de beneficios 
estatales o la disolución es la misma persona jurídica la que sufre este mal, es 

de Urbina (coord.), Memento práctico Francis Lefebvre. Penal económico y de la empresa, Madrid: Francis 
Lefebvre, 2011,  nm. 1983. En la jurisprudencia, Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de 
Madrid, del 20 de marzo de 2019, p. 8.
32 Es más, dado lo elementales que resultan algunos defectos de las regulaciones de compliance que 
contiene la ley, dudo de que el legislador haya tenido debido conocimiento de las consecuencias de la 
normativa que introducía.
33 Cfr. en detalle y con ulteriores referencias, MONTIEL, «Creación judicial de Derecho penal y ana-
logía in bonam partem», en Pastor (dir.), Problemas actuales de la Parte General del Derecho penal, Buenos 
Aires, 2010, pp. 170 y ss. 
34 Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo penal, Sección 4, de 30 de abril de 2019.
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el patrimonio o la existencia de la persona jurídica la que aparece compro-
metida. Es indudable que, por ejemplo, con la disolución o la pérdida de los 
beneficios estatales las personas físicas propietarias de la empresa sufren 
un  perjuicio, pero no bajo el concepto del mal vinculado a la pena, sino de 
una consecuencia colateral. Por tanto, aquí sí tiene lugar una “tercerización 
de responsabilidad”, que rompe rompe claramente la identidad entre el 
autor del delito y el sujeto pasivo de la pena que demanda el principio de 
personalidad. 

Entiendo que son posibles dos maneras de encarar la solución y que de-
penden en lo esencial de las características del comportamiento obser-
vado por la empresa target en el proceso de modificación35 . Cuando la 
modificación tuvo como objetivo principal licuar la responsabilidad penal 
de la empresa transformada, absorbida o escindente, esto es, cuando se 
trata de modificaciones societarias maliciosas, la no implementación de un 
due diligence adecuado constituye el factor de atribución relevante para ha-
cer responsable a la persona jurídica resultante, según haya habido o no 
un pacto preexistente, bajo la estructura de un encubrimiento o de una 
complicidad. Cuando la empresa target se somete conscientemente a una 
operación fraudulenta de modificación está realizando un aporte relevante 
para encubrir los hechos y sobre esta base no podrá tomar distancia de lo 
realizado por la persona jurídica antecesora36 . Al existir en este caso una 
estructura de intervención en el hecho ajeno, el deber respectivo sería in-
fringido por la persona jurídica que comete el delito (i.e. la originaria) pero 
también se reconoce un título de responsabilidad derivado para quien con-
tribuye al ocultamiento de los hechos ilícitos o a dificultar su investigación 
y persecución penal. En cambio, en los casos que he caracterizado como 
de modificaciones societarias negligentes corresponde entender que la falta 
de una diligencia debida M&A hace posible operar con la ficción de que la 
persona jurídica resultante es la misma que la originaria, por lo que habría 
genuinamente una continuidad con un mero cambio de ropaje societario37 
. Tendríamos un mismo sujeto jurídico, aunque con una fisonomía distin-

35 Por el contrario, no ve otra solución más que una revisión del precepto correspondiente a la re-
gulación española DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Tema 4: La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas», en Mata Barranco et. al., Derecho penal económico y de la empresa, Madrid, 2018, p. 164.
36 Un razonamiento similar se aprecia en el ámbito de la participación de personas físicas en fase pre-
paratoria, bajo la idea de una infracción de incumbencias. Al respecto, cfr. JAKOBS, «Mittäterschaft 
als Beteiligung», en Paeffgen et. al. (eds.), Strafrechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion. Festschrift 
für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, Berlín, 2011, pp. 556 y ss. Con todo, ello no quiere decir que 
esté dispuesto a aceptar que el elemento determinante de la transferencia de responsabilidad sea la 
infracción de una incumbencia.
37 En mi opinión, a la conclusión de que la persona jurídica resultante será tratada como si fuese la 
persona jurídica originaria puede llegarse mediante el empleo de reglas adversativas de imputación. 
Sobre estas reglas, cfr. SÁNCHEZ-OSTIZ, La libertad del Derecho penal. Estudios sobre la doctrina de la 
imputación, Barcelona, 2014, pp. 60 y ss.
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ta. La falta de realización de un due diligence es una factor que impide a la 
persona jurídica resultante distanciarse de los realizado por una persona 
jurídica distinta, y ello justificaría la asunción de los costos punitivos.

5. Alcance de un adecuado proceso de due diligence y 
otras medidas de compliance M&A

5.1. Espectro del compliance en un proceso M&A

Para entender adecuadamente la batería de medidas de compliance que es 
necesario implementar en los procesos de modificaciones de personas ju-
rídicas considero necesario distinguir dos momentos: las etapas previas o 
concomitantes a las negociaciones y la etapa posterior, en la que la mo-
dificación societaria se encuentra consumada38 . En general, las llamadas 
medidas de due diligence M&A suelen identificarse con las medidas de inte-
gridad que se adoptan en la primera de estas fases, puesto que se refieren 
al grupo de medidas dirigidas básicamente a identificar riesgos o irregu-
laridades reales y disponer medidas de remediación. Cuando el proceso de 
modificación ya se encuentra terminado los desafíos de compliance pasan 
por robustecer el modelo de prevención de la persona jurídica resultante, 
lo que puede implicar el diseño e implementación de un programa de inte-
gridad “integrador” (fusión) o de un nuevo programa de compliance para la 
nueva persona jurídica (escisión).

Como plantean Cobblah, Graham y Yawson la diligencia debida debe co-
menzar en la compañía que realiza la adquisición antes de haberse tomado 
la decisión de adquirir o fusionar39 . Esta primera aproximación “informal”  
40permite a la empresa adquirente o fusionante determinar si el objeto en 
el que se está enfocando resulta idóneo para la operación correspondien-
te. Sin embargo, el momento crucial para el análisis de integridad de la 
empresas target tiene lugar con el inicio formal de las negociaciones. En 
ellas, la persona jurídica adquirente necesita investigar exhaustivamente 
si con anterioridad a la operación la target estuvo envuelta en algún delito 
que pudiese disparar una futura responsabilidad penal, con independencia 
de si el hecho está siendo investigado o no por la Justicia. Pero, además, 
las medidas de comprobación deben identificar los concretos riesgos de 

38 Distingue también entre estas dos etapas, FERNÁNDEZ, «Responsabilidad sucesiva: la debida 
diligencia en los procesos de transformación societaria y adquisiciones», en Durrieu/Saccani (dir.), 
Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, (Buenos Aires: Thompson Reuthers/La 
Ley, 2018), pp. 136 y ss., 138 y ss.
39 COBBLAH; GRAHAM; YAWSON, «Due Diligence on Strategic Fit and Integration Issues: A 
Focal Point of  M&A Success», en Gleich/Kierans/Hasselbach (eds.), Value in Due Diligence. Contem-
porary Strategies for Merger and Acquisition Success, Farnham, 2010, p. 5.
40 La referencia al carácter informal también apunta a que su no realización no es determinante de un 
due diligence defectuoso.
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corrupción a los que está expuesta la empresa target y los mecanismos de 
compliance con los que cuenta para inocuizarlos. Desde luego que toda 
esta información tiene una notable relevancia para hacer un cálculo más 
exacto del costo económico de la operación, pues no sólo puede resultar 
necesario afrontar alguna multa, sino también calcular el grado de inver-
sión que debe hacerse en “infraestructura” de compliance una vez adquirida 
o fusionada la empresa. Esta información se torna fundamental en la toma
de decisiones empresariales, ya que incluso la detección de una irregula-
ridad en la persona jurídica absorbida o adquirida podría dar lugar a la
discontinuidad del negocio o a una disminución del precio41 .

Sin dudas, la pregunta más relevante desde el punto de vista práctico tie-
ne que ver con las medidas concretas que en cada caso una empresa debe 
adoptar para asegurarse la implementación de un sólido due dilligence42 . 
El tema está indisolublemente sujeto a las particularidades de cada caso, 
por lo que siempre será necesario atender a las especificidades de cada 
escenario para identificar la estrategia concreta que requiere la específica 
modificación societaria43 . Sin embargo, la regla que parece mantenerse de 
manera constante en todos los supuestos es que las medidas de diligencia 
debida apuntan forzosamente a relevar toda la información que haga posi-
ble tener un panorama claro respecto a los riesgos de corrupción que supo-
ne la operación. Por tanto, cobran una gran importancia los mecanismos 
de compliance asociados a la detección, lo que pone en un primer plano a los 
mapas de riesgo, los sistemas de monitoreo de riesgos, las investigaciones 
internas, etc.

5.2. Pilares de un adecuado due diligence

Como cuestión preliminar es importante resaltar que la diligencia debida 
en procesos de adquisiciones o fusiones necesita ir más allá de las meras 
cuestiones legales o financieras para ser verdaderamente exitoso. Por esta 
razón, se necesita incluir aspectos organizacionales, culturales, estratégicos 
y ligados a los recursos humanos44 , siempre con un carácter dinámico45 .  

41 MELHEM, “Los procesos de verificación (due diligence) y la transmisión de la responsabilidad en 
los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. VII de la ley 27.401)”, en Durrieu/
Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, (Buenos Aires: Thompson 
Reuthers/La Ley, 2018), p. 131.
42 Esta afirmación presupone que en cualquier contexto de M&A deben implementarse forzosamente 
medidas de due diligence, al no ser suficientes bajo ningún concepto las llamadas “manifestaciones y 
garantías”. También en este sentido, ANLLO, “Art. 3”, en la misma (dir.), Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Ley 27.401 Comentada, Hammurabi, Buenos Aires, 2019, p. 121.
43 PAPA, en Diario La Ley AÑO LXXXIII N° 31, 2019-A, p. 1.
44 A este respecto, CORELL & VON SAUCKEN, «Verteidigungsansätze bei der Unternehmensgeld-
buße», en wistra (8) 2013, p. 298 resaltan la importancia de hacer una adecuada selección del personal 
que trabajará en el proceso de modificación societaria.
45 COBBLAH; GRAHAM & YAWSON, «Due Diligence on Strategic Fit and Integration Issues: A 
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Las medidas de compliance que se ven envueltas en estos escenarios apun-
tan en dos direcciones: por un lado, a determinar si existe algún hecho 
de corrupción pasado, capaz de salpicar a la empresa target; por el otro, a 
identificar los riesgos de corrupción implicados en la actividad cotidiana 
de la persona jurídica. 

Una primera dirección en la que debe encarar un proceso de diligencia 
debida está referido a la identificación de “pasivos de corrupción”, esto es 
de hechos de corrupción pasados que involucran a la persona jurídica ori-
ginaria. Para ello es importante sin dudas poner en funcionamiento todos 
aquellos procedimientos vinculados a la sección de detection del programa 
de integridad. Lógicamente el alcance de las específicas medidas necesa-
rias depende del escenario con el que uno se encuentre. Así, por ejemplo, 
cuando la target cuenta con un programa de integridad sólido (o media-
namente sólido) se simplifica la tarea de la contraparte, pues bastaría con 
prestar atención a las contigencias y alertas informadas por el sistema 
y al tratamiento que ellas han recibido. En mi opinión, el hecho de que 
la persona jurídica resultante cuente con un buen modelo de prevención 
debería llevarle tranquilidad y permitirle a la adquirente o fusionante con-
fiar en los datos del sistema de compliance ajeno. En mi opinión, aquí el 
proceso de due diligence deberá enfocarse principalmente a asegurarse que 
el sistema de compliance de la empresa adquirida o fusionada es eficaz. In-
dudablemente el escenario se complejiza notablemente cuando la sociedad 
sometida al proceso de modificación no cuenta con un programa de inte-
gridad o dispone de uno manifiestamente defectuoso. En este caso, será 
necesaria la adopción de medidas investigativas mucho más amplias para 
que la empresa fusionante o adquirente logre recabar información fiable 
de cara a conocer realmente el estado de integridad de la contraparte. No 
debe perderse de vista, como advierte acertamente Fernández46 , el factor 
temporal, pues la indagación debe quedar limitada a los acontecimientos 
que tuvieron lugar dentro de los seis años inmediatamente anteriores a las 
negociaciones, atentos a que el art. 5 de la Ley Nº 27.401 establece que la 
acción penal contra las personas jurídicas prescribe a los seis años. 

Sin dudas las concretas medidas varían según las caracaterísiticas de la 
operación de modificación societaria, pero ciertamente existen tareas que, 
con independencia de las particularidades, deben estar presentes en todo 
due diligence. En el caso de contar la empresa antecesora con un sistema de 

Focal Point of  M&A Success», en Gleich/Kierans/Hasselbach (ed.), Value in Due Diligence. Contempo-
rary Strategies for Merger and Acquisition Success, Farnham, 2010, p. 5.
46 FERNÁNDEZ, «Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación 
societaria y adquisiciones», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad pe-
nal empresaria, Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018, p. 138.
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compliance medianamente desarrollado, la continuadora debe enfocarse 
en el funcionamiento de los canales de denuncia y en cómo se han desarro-
llado las investigaciones internas que dispararon las denuncias. La caren-
cia de un adecuado canal de denuncias o la falta de investigación de ellas 
son un claro indicador de que algo funciona mal y que por ende amerita la 
profundización de la investigación. Al mismo tiempo, resulta importante 
en estos mismos escenarios atender al sistema de monitoreo de riesgos y 
analizar si éste funciona adecuadamente 47. 

A su vez, existe un segundo grupo de medidas de compliance que se espe-
ran de la persona jurídica adquirente o fusionante que no están orientadas 
a conocer el “pasado” de la target sino más bien a conocer el escenario en 
el que será necesario operar y los riesgos vinculados al negocio. Induda-
blemente, la identificación de los aspectos externos a la empresa —por 
ejemplo, las particularidades del concreto mercado, las exigencias regula-
torias, el nivel de corrupción del país en el que se opera, etc.48 — pueden 
ayudar a hacerse una idea de los riesgos concretos asociados a la actividad 
empresaria, pero en mi opinión están lejos de ser decisivos para un ade-
cuado due dilligence49 . Aquí corresponderá analizar el nivel de interacción 
con el sector público, la integridad de los clientes y socios de negocios y 
también la solidez del programa de integridad de la target, entre algunas 
de las principales áreas de importancia50 . Esto debería conllevar la forma-
lización de un mapa de riesgo M&A, esto es, una operación de identifica-
ción, comprensión y valoración de los riesgos jurídico-penales asociados al 
proceso de fusión o adquisición51 .

47 Como puede observarse son mencionadas aquí las principales medidas que hacen al sistema de 
detección incorporado a un programa de integridad. En general, el buen funcionamiento de un siste-
ma de detección es un buen indicador de la adecuación de todo programa de compliance, al respecto 
cfr. BOEHLER & MONTIEL, «Eignungstest für Compliance-Systeme und „Drei-Filter-Modell», en 
Rotsch (ed.), Aktuelle Fragen des Criminal Compliance, Baden Baden (en prensa).
48 Como se aprecia en SACCANI, «Debida diligencia hacia terceros», en Montiel (dir.), Lineamientos 
de integridad, Buenos Aires, 2018, pp. 33 y s. (disponible en https://crimint.org/service/lineamien-
tos-de-integridad/), estos criterios son válidos para toda diligencia debida, esto es, tanto en el marco 
de modificaciones societarias como también respecto a terceros.
49 Sin embargo, de otra opinión, MELHEM, «Los procesos de verificación (due diligence) y la trans-
misión de la responsabilidad en los procesos de fusión y adquisición de sociedades (arts. 3º y 23, inc. 
VII de la ley 27.401)», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal 
empresaria, Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018, pp. 130 y ss.
50 Sobre algunas de las principales medidas que resultan necesarias en esta etapa, cfr. FERNÁNDEZ, 
«Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación societaria y adqui-
siciones», en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal empresaria, 
(Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley), 2018, p. 135.
51 Esto último muestra la necesidad de distinguir dos grandes tipos de mapas de riesgo. Un primer 
tipo que denomino mapa de riesgo elemental o básico que se corresponde con aquel que sirve de punto de 
partida a un sistema de compliance general y un segundo tipo, los mapas de riesgo específicos, de menor 
espectro y concentrados en operaciones o situaciones puntuales, como ser en este caso un proceso de 
modificación societaria.
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Desde luego que la detección de algún hecho de corrupción pasado tie-
ne un notable impacto en las negociaciones de M&A. Puntualmente, este 
evento puede motivar que las negociaciones queden descontinuadas o bien 
que continúen pero que el impacto de esa contingencia se traslade al precio 
o a las condiciones de la operación52 . Está claro que en el escenario de una 
continuación de las tratativas es recomendable identificar los hechos con 
la mayor precisión posible y además adoptar medidas de remediación 53. 

5.3. Más compliance tras la diligencia debida

Una última cuestión en la que conviene detenerse aunque sea superficial-
mente se trata de otras importantes medidas que trascienden el proceso 
de due diligence pero que permiten cerrar un proceso M&A acorde a los 
mejores estándares de compliance. Tras la consumación de la modificación 
sería aconsejable que la persona jurídica resultante adopte un programa 
de integridad54 . Las características de esta última fase de compliance puede 
variar según el tipo de modificación de que se trate, puesto que una fusión 
puede requerir decisiones diferentes en materia de integridad. Así, la cons-
titución de un holding de empresas requerirá el diseño e implementación 
de un programa de compliance integrador, esto es, un modelo de prevención 
del grupo, que complemente el de cada una de las empresas del grupo. Por 
su parte, la incorporación de una empresa a un holding ya existente deman-
da una “actualización” del programa integrador, pero al mismo tiempo la 
adaptación del modelo de prevención de la nueva empresa a los criterios 
del grupo. Por último, y sin pretensiones de exhaustividad, la escisión de 
una sociedad en otras varias debería conllevar que las resultantes diseñen 
e implementen un nuevo programa de integridad. 

6. Conclusiones

Como ha podido apreciarse, la problemática relativa a la sucesión de la res-
ponsabilidad penal de la persona jurídica hace necesario prestarle atención 
a dos cuestiones distintas: por un lado, a las medidas de compliance que la 
empresa target debe adoptar para asegurarse que no deberá soportar una 
“pesada herencia” de corrupción de la compañía que le precede; por otro 
lado, a las reglas de atribución de responsabilidad que hacen posible la 
transferencia de una sociedad a otra. Por una cuestión de espacio, aquí sim-
plemente se identificaron las principales dificultades que trae consigo el 
52 ANLLO, “Art. 3”, en la misma (dir.), Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ley 27.401 Comen-
tada, Buenos Aires: Hammurabi, 2019, p. 122.
53 FERNÁNDEZ, “Responsabilidad sucesiva: la debida diligencia en los procesos de transformación 
societaria y adquisiciones”, en Durrieu/Saccani (dir.), Compliance, Anticorrupción y Responsabilidad penal 
empresaria, Buenos Aires: Thompson Reuthers/La Ley, 2018, p. 136.
54 Alude de manera genérica a este aspecto, ANLLO, “Art. 3”, en la misma (dir.), Responsabilidad penal 
de las personas jurídicas. Ley 27.401 Comentada, Buenos Aires: Hammurabi, 2019, p. 122.
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art. 3 Ley Nº 27.401 y además se esbozaron algunas soluciones orientadas 
a compatibilizar la figura de la responsabilidad sucesoria con el principio 
de culpabilidad.

En mi opinión, la correcta aplicación de esta figura (necesaria, por cierto, 
para evitar la elusión de la responsabilidad penal de ciertas empresas) de-
penderá en definitiva de lo que haga la jurisprudencia. Especialmente en 
lo que se refiere a la omisión del art. 3 de incluir una cláusula exonerato-
ria, resulta fundamental que al menos jurisprudencialmente se reconozcan 
efectos bloqueadores de la transferencia de una responsabilidad penal a la 
realización de un adecuado due diligence M&A, tal como sí estaba previs-
to en el proyecto del Ejecutivo. De lo contrario, el sistema de incentivos 
resulta absolutamente perverso, pues acaba tratando de la misma manera 
a corporaciones que han sido diligentes en procesos de modificación socie-
taria y a otras que no adoptaron ninguna medida de compliance. Esta cues-
tión nos pone nuevamente en alerta de cara a la aplicación judicial de la 
Ley Nº 27.401, donde la acumulación de defectos regulatorios en materia 
de compliance nos hace dudar de su verdadera capacidad para prevenir la 
corrupción. En definitiva, hasta tanto no haya una modificación legislati-
va, habrá que esperar que sean los jueces quienes salven a la institución de 
la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin dudas, se trata de una 
solución que atiende a las necesidades prácticas pero que resulta cuestio-
nable desde el punto de vista republicano. 
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RESUMEN:  La lucha contra el crimen organizado constituye, actualmen-
te, una meta primordial en la mayoría de los ordenamientos jurídico-pe-
nales de las sociedades democráticas, de modo que existe una inflación 
legislativa, tanto cualitativa como cuantitativa, con merma, principalmen-
te, del mandato de determinación, por un lado, y del principio de propor-
cionalidad, por el otro. En consecuencia, un estudio del fundamento y de 
los límites de la tipificación de los delitos relacionados con la criminalidad 
organizada, tanto de lege lata como de lege ferenda, se torna esencial. Así, 
en este trabajo se distinguen dos niveles en la determinación de la rele-
vancia jurídico-penal de la criminalidad organizada. El primero se centra 
en establecer qué es una asociación criminal, esto es, qué características 
tornan una agrupación de personas en una banda delictiva, cuyo castigo 
pueda reputarse legítimo. El segundo, en cambio, se dirige a determinar 
la responsabilidad individual de quienes contactan con tales estructuras 
delictivas, es decir, qué relación orgánica con aquellas ha de desvalorarse 
jurídico-penalmente y con qué fundamento. El estudio de este nivel, preci-
samente, constituye la parte principal del presente estudio, el cual se dirige 
a definir y deslindar a los miembros y a los colaboradores externos de una 
agrupación criminal, en especial terrorista, así como a limitar el alcance de 
estos delitos.

PALABRAS CLAVE:  criminalidad organizada, pertenencia, actos de colabo-
ración, terrorismo

ABSTRACT: The fight against organized crime is currently a primary 
goal in most of  the legal-criminal systems governed by the rule of  law, 
so that there is a legislative inflation, both qualitative and quantitative, 
mainly detrimental to the legal certainty, on the one hand, and the propor-
tionality principle, on the other. Consequently, a study of  the legitimacy 
and limits of  the crimes related to organized crime, both de lege lata and de 
lege ferenda, becomes essential. Thus, in this paper two levels are distin-
guished in determining the legal-criminal relevance of  organized crime. 
The first focuses on establishing what a criminal association is, that is, 
which characteristics become a group of  people into a (legitimate) crimi-
nal organization. The second, on the other hand, is aimed at determining 
the individual responsibility of  those who contact such criminal struc-
tures, that is, what organic relationship with them must be legally and 
criminally devalued and on what basis. The study of  this level, precisely, 
constitutes the main part, which pretends to define and delimit the mem-
bers and external collaborators of  a criminal group, especially a terrorist 
one, as well as to limit the scope of  these crimes.
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1. Introducción y objeto de estudio

Si se observa la realidad de los operadores jurídicos puede constatarse que 
algunos tipos penales “se ponen de moda” a la hora de redondear la cali-
ficación de determinados hechos. El terrorismo1 , los delitos de odio2  y, 
en lo que aquí interesa, la criminalidad organizada3  constituyen un buen 
ejemplo de ello. Además, en España, el castigo de los miembros y los cola-
boradores de una organización o grupo terrorista es una figura que, tanto 
en los años de mayor actividad de ETA, como, en la actualidad, en relación, 
básicamente, al terrorismo de corte yihadista, se han erigido como prota-
gonistas en la práctica de los tribunales a la hora de luchar contra dicho 
fenómeno4 . Por último, a nivel internacional la lucha contra el crimen 
organizado constituye una meta primordial5 , lo que ha hecho eco en la 
1 Piénsese en la imputación inicial por terrorismo en el conocido “caso Altsasu” -aunque finalmente 
no se condenó con base en las figuras terroristas, sino en las comunes de lesiones y atentado (cfr. SAN 
de 1 de junio de 2018, confirmada, en este aspecto, por la posterior SAN de 7 de marzo de 2019 y por 
la STS de 9 de octubre de 2019, aunque rebajando notablemente las penas)-. 
2 Véase la Circular de la Fiscalía General del Estado 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos 
de odio tipificados en el art. 510 CP. Asimismo, son más que ilustrativas las siguientes palabras conte-
nidas en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado del año 2018: “Si en la Memoria del año 
pasado comenzábamos haciendo referencia a un incremento de los denominados delitos de odio, (…), 
ahora podemos decir que no hay un día en que los medios de comunicación no relaten hechos que, con mayor o 
menor fortuna, entienden ser delitos de odio. A este debate se suman los comentarios de diversas sentencias, 
unas absolutorias, la mayoría condenatorias, en las que se trata de delimitar hasta dónde llega la libertad 
de expresión y dónde comienza el ataque delictivo hacia los derechos de los demás” (Memoria elevada 
al Gobierno de S. M. presentada al inicio del año judicial por la Fiscal General del Estado, Madrid, 
2018, p. 811, cursiva añadida).
3 Piénsese en el escrito de conclusiones definitivas de Vox imputando el delito de pertenencia a orga-
nización criminal en la Causa especial, Recurso Nº 003/0020907/2017 (“Caso del Procés”) -disponible 
en: https://internationaltrialwatch.org/wp-content/uploads/2018/12/Escrito-acusacion-Vox.pdf; 
última fecha de visita 7-10-2019-. No obstante, el TS (Sentencia de 14 de octubre de 2019) absuelve 
por este delito.
4 Ya en la década de los años 80 del siglo pasado, MESTRE DELGADO, E., Delincuencia terrorista y 
Audiencia Nacional, (Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1987), p. 195, ponía 
de relieve que este precepto era uno de los más aplicados por la Audiencia Nacional. Más reciente-
mente, el antiguo Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la conferencia 
Prosecuting Terrorism: America’s Challenge Then & Now presentada en el Centro de Derecho y Se-
guridad de la New York University el 10 de octubre de 2007 (cfr. el siguiente enlace: http://www.
lawandsecurity.org/events/prosecutingterrorism.cfm; última fecha de visita 13-10-2008), afirmó que, 
en España, el 70% de las condenas relacionadas con el terrorismo eran por pertenencia y colaboración 
con banda armada. Finalmente, en la actualidad, y en el ámbito del terrorismo yihadista, cfr. REI-
NARES, F.; GARCÍA-CALVO, C., VICENTE, A., «Yihadismo y yihadistas en España. Quince años 
después del 11-M», en Real Instituto Elcano, marzo de 2019, disponible en: <http://www.realinstitu-
toelcano.org/wps/wcm/connect/7c5ffe5f-3455-4d99-b5ee-bf24da041511/yihadismo-yihadistas-es-
pana-quince-anos-despues-11-M.pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=7c5ffe5f-3455-4d99-b5ee-bf-
24da041511;> última fecha de visita 7-10-2019). Es especialmente llamativa la tabla 3.11 (p. 137), en 
la que aparecen las principales tareas ejecutadas por terroristas yihadistas condenados (o muertos) 
dentro de la organización -las cuales son, básicamente, actos genéricos de integración y colaboración-. 
Y, asimismo, las pp. 139 ss., que sólo citan dos casos en los que se haya consumado un atentado yiha-
dista dentro de nuestras fronteras desde 2004 (el 11-M y los atentados del 17 de agosto de 2017 en 
Cambrils y Barcelona).
5 Basta citar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
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legislación española en forma de inflación penal, tanto cualitativa como 
cuantitativa6 , esto es, tanto en relación con las conductas castigadas, con 
merma del mandato de determinación, como de las penas adscritas, en per-
juicio del principio de proporcionalidad. Es por ello por lo que un estudio 
del fundamento y de los límites de la tipificación de los delitos relaciona-
dos con la criminalidad organizada, tanto de lege lata como de lege ferenda, 
se torna esencial.

Antes de abordar esta cuestión, no obstante, corresponde distinguir dos 
niveles en la determinación de la relevancia jurídico-penal de la criminali-
dad organizada. En primer lugar, se tiene que decidir qué es una asociación 
criminal, esto es, qué características tornan una agrupación de personas 
en una banda delictiva. Así, en relación con esta cuestión existen dos pa-
rámetros o elementos a valorar: el estructural y el teleológico7 . A su vez, 
por un lado, respecto al elemento estructural, se precisan tres decisiones: 
1) cuántas personas son necesarias para conformar una organización; 2) 
qué relación ha de existir entre sus miembros, básicamente, horizontal o 
vertical; y 3) cómo de estable o perdurable en el tiempo tiene que ser. Por 
el otro lado, en relación con el elemento teleológico, hay que determinar la 
clase de delitos cuya comisión (por más o menos personas, con más o me-
nos jerarquía, y durante más o menos tiempo) se deben perseguir. En otras 
palabras, tales infracciones ¿han de ser graves, o también caben las menos 
graves e, incluso, las leves? Obsérvese, pues, que en función de estas deci-
siones existirá una legislación penal más o menos expansiva en relación 
con la criminalidad organizada. Por ejemplo, en España, la regulación de las 
organizaciones y los grupos criminales prevista en los arts. 570 bis y 570 
ter CP, respectivamente, es muy expansiva, dado que a partir de la existen-
cia de tres personas no se requiere ni estabilidad ni jerarquía (en concreto, 
en el grupo criminal) ni la comisión de delitos graves (en ningún caso)8 . 

y sus protocolos, adoptada en 2000. En el ámbito de la UE, cfr. JAIME-JIMÉNEZ, O.; CASTRO MO-
RAL, L. (2010), «La criminalidad organizada en la Unión Europea. Estado de la cuestión y respuestas 
institucionales», en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 91, 2010, pp. 173 ss.
6 Cfr. las últimas tres reformas en materia de criminalidad organizada y terrorismo, ampliando, en 
lo que aquí interesa, las conductas de colaboración con organización o grupo terrorista sobre la base de 
compromisos internacionales: 1) el Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica 
la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, pone de relieve que, en materia de terrorismo, 
se incorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las obligaciones legislativas derivadas de 
la Decisión marco 2008/919/JAI (XXIX); 2) del mismo modo, el Preámbulo de la LO 2/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica el Código Penal en materia de delitos de terrorismo, cita, como pilar 
básico de la reforma operada, la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2178, apro-
bada el 24 de septiembre de 2014; 3) y, por último, solo basta leer el título de la LO 1/2019, de 20 de 
febrero, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer 
Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de 
índole internacional.
7 Sobre ello, cfr. la STS de 14 de diciembre 1993, pionera en esta cuestión.
8 Sobre los arts. 570 bis y 570 ter CP, cfr. FARALDO CABANA, P., «Organizaciones criminales y 
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En segundo lugar, el posterior nivel de análisis consiste en la determina-
ción de la responsabilidad individual de quienes contactan con tales es-
tructuras reputadas delictivas, es decir, qué relación orgánica con aquellas 
ha de desvalorarse jurídico-penalmente: ¿la permanente, la esporádica, la 
logística, la ideológica, la intentada, la consumada, etc.? El estudio de este 
nivel, precisamente, constituye la parte principal de este trabajo, el cual se 
dirige a definir y deslindar a los miembros y a los colaboradores externos 
de una agrupación criminal. Ahora bien, antes de abordarlo quisiera hacer 
unas breves críticas y consideraciones, tanto de lege lata como de lege feren-
da, en relación con algunas cuestiones del primero de los niveles expues-
tos. Además, también hay que establecer las relaciones concursales entre 
los tipos organizativos y los delitos que constituyen el fin de la asociación 
criminal, lo que se abordará en un momento posterior.

2. ¿Qué es la criminalidad organizada? Parámetros de va-
loración

Como acaba de indicarse, dos son los elementos de configuración jurídi-
co-penal del crimen organizado, el estructural y el teleológico, y cuatro 
sus concreciones: en relación con el primero, el número de personas, la 
relación entre ellas y su estabilidad; y, respecto al segundo, la gravedad 
de los delitos que se persigan cometer. Así las cosas, la realidad pone de 
relieve que las dos decisiones con mayor trascendencia práctica, tanto en 
el nivel de creación legal como en el de la práctica judicial de estas figuras, 
son, por un lado, la determinación de cuánta permanencia va a exigirse a 
tales estructuras y, por el otro, la gravedad de los delitos perseguidos.

2.1. ¿Puede hablarse de crimen organizado sin estabilidad? 

Comenzando por la primera cuestión -la de la estabilidad, perdurabilidad 
en el tiempo o reiteración delictiva-, tanto a nivel legal, como judicial, 
como social, se observa que este elemento se está disolviendo cada vez 
más y más, de modo que es difícil trazar la frontera entre la criminalidad 
organizada y la codelincuencia en cualquier fase del iter criminis: de plani-
ficación de un hecho, ejecutiva o consumada. Ejemplificado con algunos 
casos de ficción: la banda de ladrones retratada en el film Ocean’s eleven9 , 
cuyo (único) plan consiste en robar simultáneamente los casinos Bellagio, 

asociaciones ilícitas en el Código penal español», en Revista de Estudios de la Justicia, nº 19, 2013, pp. 17 
ss.; LA MISMA, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales, 2012, pp. 19 ss.; CORCOY, BIDASOLO, 
M.; GÓMEZ, M.; BESIO, M., «De las organizaciones y grupos criminales», en CORCOY BIDASOLO, 
M.; MIR PUIG, S. (dirs.), Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010, Valencia, 2011, pp. 1.113 
y ss.; GARCÍA DEL BLANCO, V., «Criminalidad organizada: organizaciones y grupos criminales», 
en ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (coord.), Memento Experto Reforma Penal 2010, Madrid, 2010, 
pp. 553 y ss.
9 Cinta dirigida por Steven Soderbergh, en 2001.
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Mirage y MGM Grand, ¿podría calificarse jurídico-penalmente como cri-
minalidad organizada? O, en la serie del momento, La casa de papel10 , ¿son 
sus protagonistas miembros de una asociación, organización o grupo cri-
minal desde el momento en que comienzan a preparar el (único) golpe en 
la fábrica nacional de moneda y timbre? Mucho me temo que la respuesta 
a estos interrogantes sería afirmativa por parte de no pocos operados jurí-
dicos, convirtiéndose, de este modo, toda conspiración y toda coautoría (a 
partir de tres personas) en criminalidad organizada11 . Y, ello conllevaría, 
de entrada, dos consecuencias de gran calado en términos de coherencia 
interna de nuestro Código penal: la primera, en relación con la fase de 
planificación, el sistema de numerus clausus que caracteriza la incriminación 
de los actos preparatorios se convertiría en numerus apertus12  y, además, 
sin mantener la proporcionalidad penológica en relación con el delito con-
sumado (pena inferior en uno o dos grados); y, la segunda, respecto a las 
fases de ejecución y consumación, las figuras que tipifican la criminalidad 
organizada serían una suerte de agravante prevista en la parte especial de 
cualquier delito ejecutado en coautoría -a partir de tres intervinientes-, 
dado que, como se indicará, estos tipos, en la práctica, se aplican junto a los 
delitos-fin cometidos por la organización o el grupo. 

Establecido lo anterior, pues, de lege ferenda es preferible que aquello que 
caracterice a la criminalidad organizada en cualquiera de sus formas, esto 
es, con más o menos jerarquía, sea su estabilidad en el tiempo. Sin (cierta) 
permanencia temporal para la reiteración de delitos no hay crimen orga-
nizado. La mafia, los cárteles de drogas, las organizaciones terroristas, los 
traficantes de personas, etc., es decir, la criminalidad organizada por exce-
lencia, llegan para quedarse (al menos un cierto tiempo) y, en consecuencia, 
para reincidir. Por tanto, la planificación de un único golpe, incluso con dis-

10 Primera y segunda temporada de la serie creada por Álex Pina, en 2017.
11 Aunque cabe indicar que la Circular 2/2011, de 2 de junio, de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), sobre la reforma del Código Penal por LO 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos 
criminales, establece lo siguiente: “la conspiración es un comportamiento aislado y determinado en 
el tiempo, una unión de personas que se agota en la comisión de un único y concreto delito, mientras 
que la organización criminal requiere un acuerdo de voluntades dirigido a la programación de un plan 
delictivo que traspase los límites de la concreta realización futura de un determinado ilícito o ilícitos 
criminales”. Y, en la jurisprudencia, se exige, por lo general, cierta estabilidad (véase infra nota 23). 
No obstante, es importante destacar que alguna resolución exige que entre la planificación del hecho 
y su ejecución concurra inmediatez, lo que no ocurre, precisamente, en los ejemplos propuestos, cuya 
preparación se extiende en el tiempo (cfr. la STS de 8 de mayo de 2018 que afirma que en los grupos 
criminales no se trata de “una unión fortuita para la comisión inmediata de un solo delito” -cursiva aña-
dida-; o, también, STS de 19 de julio de 2018, con base en el art. 2 c) de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: por “grupo estructurado”, se entenderá un 
“grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesaria-
mente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la 
condición de miembro o exista una estructura desarrollada”).
12 De la misma opinión, FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el 
Código Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), p. 116.
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tintas víctimas (piénsese en Ocean’s eleven), y aunque para su consumación 
se ejecuten otros hechos delictivos (delitos-medio; piénsese en La casa de 
papel) no comporta caracterizar a ese grupo de codelincuentes en crimen 
organizado13 . Y, ello, aunque la planificación de ese golpe aislado por parte 
de diversos sujetos, coordinados y con reparto de funciones, se alargue en 
el tiempo meses, o, incluso, años (como en La venganza del Conde de Mon-
tecristo14 ), a excepción, claro, de que para ejecutar ese delito dicha agrupa-
ción cometa sistemáticamente otras infracciones: por ejemplo, para reali-
zar un secuestro (único delito-fin del grupo) deba financiarse mediante la 
comisión reiterada de infracciones contra el patrimonio -de modo que a su 
razón de ser originaria, consistente en la comisión de un hecho, se agregue 
la continuidad delictiva en relación a otra u otras figuras15 -.

En definitiva, jurídico-penalmente hay que distinguir entre criminalidad 
organizada y comisión organizada de un delito (codelincuencia)16  -aunque, por 
ello, sea legítimo agravar la pena-. Es decir, en la asociación u organiza-
ción criminal no se castiga la planificación y/o ejecución concertada de un 
único delito en grupo, aunque este, por la dificultad del fin a alcanzar, pu-
diera llegar a tener cierta estabilidad y reparto de tareas17 . Por supuesto, 
entre ambas realidades son imaginables distintas posibilidades en función 
de la existencia de más o menos delitos-medio. Sin embargo, dado que las 
organizaciones criminales son estados institucionales de cosas favorece-

13 Como ya se ha apuntado, teóricamente, podría suceder que, para alcanzar su fin último, una agru-
pación de personas coordinada y estructurada planease otros delitos (delitos-medio) para conseguir 
perpetrar aquel delito-fin (por ejemplo, para cometer un robo por parte de varios sujetos se realizase, 
previamente, la sustracción de un vehículo que serviría para escapar del lugar de los hechos). O, que 
algunos delitos fueran una consecuencia sobrevenida del que constituyese el fin de la conspiración 
(por ejemplo, que una banda de ladrones que se dirigiese a cometer el único robo planeado se saltase 
un control de alcoholemia o desobedeciera una señal de stop de un agente; o que para escapar del 
banco secuestrase a un rehén). Sin embargo, la comisión de tales hechos, planeados o sobrevenidos, no 
convertiría a tales coautores en una organización criminal por el mero hecho de sumar las distintas 
conductas delictivas y constatar una pluralidad de hechos punibles. Es más, hay delitos complejos en 
los que, precisamente, los elementos típicos comportan la comisión de más de una infracción: robos 
con violencia o intimidación, por ejemplo. Para ello, como se verá, hay que constatar una planificación 
institucionalizada -en contra de un plan único cuyo radio de acción pueda expandirse-.
14 Aunque, ciertamente, en la historia creada por Alexandre Dumas en 1844, Edmundo Dantès, su 
protagonista, planificó su venganza por más de una década a título individual.
15 Por tanto, o bien la organización se crea ya para cometer delitos de forma reiterada, o bien, sobre-
venidamente, desemboca en esa tesitura. Ahora bien, en el ejemplo propuesto, serían los delitos contra 
el patrimonio los que determinarían la pena a imponer, no el delito de secuestro. Recuérdese que el 
Código penal español distingue la pena a imponer en función de la gravedad de los delitos perseguidos. 
Respecto al secuestro, concurriría la figura de la conspiración, y, entre ambas infracciones existiría una 
relación de concurso real.
16 En este sentido, FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código 
Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), p. 112 ss., configura el grupo criminal como una 
“figura intermedia entre la codelincuencia y la organización criminal”.
17 Precisamente, la coautoría (art. 28 CP) se caracteriza por la ejecución conjunta y el mutuo acuerdo 
(MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., (Barcelona: Tirant lo Blanch, 2015), p. 403). Por 
su parte, la conspiración consiste en la planificación para una ejecución concertada (art. 16 CP).
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dores de los delitos concretos cometidos luego en su marco18 , como se 
analizará con mayor detalle, la sistematización o institucionalización de 
infracciones (de igual o distinta naturaleza) es la clave para subsumir esa 
agrupación dentro del crimen organizado. Y ello tiene dos implicaciones 
de gran calado:

En primer lugar, no es suficiente la constatación de una estructura coor-
dinada, plural y estable para la existencia de una organización criminal a 
menos de que el fin último sea la comisión de delitos. Es decir, de organi-
zaciones hay de muchas clases (incluso de vecinos), pero lo que convierte a 
estas en criminales es el motivo por el que deciden concertarse. Por tanto, 
en la agrupación de personas que constituye la base de la organización 
ha de concurrir un elemento subjetivo del injusto específico, esto es, la 
consciencia y voluntad de orientar dicha organización a la comisión re-
iterada de infracciones. Y, en segundo lugar, en relación con lo anterior, 
la finalidad delictiva ha de guiar el nacimiento y la propia existencia de la 
estructura organizativa, pero no lo contrario, esto es, un colectivo previa-
mente existente no se convierta en criminal por ser simplemente acusado 
de la comisión de uno o, incluso, varios delitos conexos con aquél. En este 
sentido, el Preámbulo de la LO 5/2010 establece que las organizaciones 
criminales son “agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamente 
delictiva”. Piénsese que la tesis contraria convertiría automáticamente en 
“organización criminal” la comisión de cualquier delito, con diversos par-
ticipantes, realizados en entornos previamente estructurados, como una 
empresa, una asociación, un partido político o una Administración Pública. 
La simple comisión en su seno de alguno de estos delitos no convierte tales 
entes en estructuras criminales; especialmente, cuando falta la conscien-
cia y la voluntad de su comisión al creer que la conducta en cuestión está 
amparada en derechos fundamentales. En concreto, estoy pensando en la 
imputación realizada por Vox en el “caso del Procés”, la cual no fue acep-
tada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, así como la imputación 
realizada por la fiscalía de la Audiencia Nacional de “pertenencia a orga-
nización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento del 
terrorismo” a doce militantes de Causa Galiza y Ceibar19 .

Por su parte, de lege lata, en España, según el art. 570 ter.1 CP, “se entiende 
por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna 
o algunas de las características de la organización criminal definida en el

18 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.077.
19 Cfr. https://www.europapress.es/galicia/noticia-fiscalia-pide-disolver-causa-galiza-cei-
var-12-anos-carcel-doce-miembros-enaltecer-terrorismo-20191111184244.html
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artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concer-
tada de delitos”. Por tanto, a diferencia de la organización criminal, no es 
necesario el “carácter estable o por tiempo indefinido” que singulariza a 
aquella. Además, cuando se determina la pena a imponer, primero, sólo 
se exige que la perpetración sea reiterada en relación con los delitos le-
ves (apartado 1.c); y, segundo, el apartado 1.a se conforma para aplicar la 
pena prevista con que se persiga la comisión de un delito20 . Ahora bien, 
esta solución no es de recibo, puesto que imposibilita la distinción entre 
el grupo criminal y la codelincuencia común21 . Como indica el preámbulo 
de la LO 5/2010, en el ámbito del grupo criminal ha de concurrir un plus 
de peligrosidad respecto a la delincuencia común, y puntualiza que con la 
incorporación del grupo en el Código penal se pretende responder a los 
supuestos de asociaciones criminales de carácter transitorio. En conse-
cuencia, la planificación de un único hecho delictivo no puede subsumirse 
en la figura del grupo criminal, aunque literalmente sea posible, ni, por 
supuesto, en el de la organización22 . Además, esta es la postura mayori-
taria de la jurisprudencia en relación, también, con el grupo criminal23 , 
así como de la Fiscalía General del Estado24 . En definitiva, es precisa una 
interpretación sistemática y teleológica que restrinja el alcance del tipo.

2.2. ¿Puede hablarse de crimen organizado sin gravedad?

20 Sobre ello, cfr. GARCÍA DEL BLANCO, V., «Criminalidad organizada: organizaciones y grupos 
criminales», en ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (coord.), Memento Experto Reforma Penal 2010, Ma-
drid, 2010, p. 567; FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código 
Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), p. 115.
21 De la misma opinión, FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en 
el Código Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), pp. 114 ss.; GARCÍA RIVAS, C., LAMAR-
CA PÉREZ, C. (2010), «Organizaciones y grupo criminales», en ÁLVAREZ GARCÍA, F.; GONZÁ-
LEZ CUSSAC, J. L. (dirs.), Comentarios a la reforma de 2010, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2010), p. 511.
22 Para distinguir la organización criminal de un mero delito singular organizado, el tipo de esta figu-
ra delictiva requiere, además de una pluralidad subjetiva, dos notas delimitadoras: el carácter estable 
o por tiempo indefinido de su actividad y la coordinación entre sus miembros mediante un reparto de 
roles. Por tanto, es esencial la nota de permanencia y estabilidad en el concepto de organización, de 
modo que la unión no ha de ser esporádica.
23 Entre muchas otras, STS de 14 julio de 2016 o de 20 de diciembre de 2018. Además, véase, también, 
la jurisprudencia sentada en relación con la derogada -por LO 5/2010- agravante de ‘organización 
o asociación de carácter transitorio’ prevista en el anterior art. 369.1.2ª CP, en materia de tráfico de 
drogas. A saber, se exigía la concurrencia de una serie de requisitos que habían permitido delimitar 
estos casos de los supuestos de simple codelincuencia, coparticipación o consorcio ocasional para la 
comisión del delito (por ejemplo: STS de 16 de julio de 2001). Véase, también, lo dicho supra nota 11.
24 Cfr. la Circular FGE 2/2011, cuando afirma que uno de los criterios que permite diferenciar la 
existencia de una organización o grupo criminal frente a los supuestos de codelincuencia o ejecución 
del delito o delitos por una pluralidad de personas es: “el acuerdo de voluntades dirigido a la pro-
gramación de un proyecto o plan delictivo, con anticipación temporal a la ejecución de los concretos 
delitos programados y dotado de cierta continuidad temporal o durabilidad, que supera la simple u 
ocasional consorciabilidad para el delito”. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Circular N° 2/2011, 
sobre la reforma del Código Penal por LO 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales, 02 
de junio de 2011.



122

Llobet Anglí, M.“Miembros y colaboradores de organizaciones criminales -en especial, te-
rroristas-: ¿quién es qué y quién no es?”, en: Boletín N.º 04, Amachaq, 2021, pp. 
113-181, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/

En segundo lugar, la tendencia legislativa expansiva del crimen organiza-
do no sólo se limita a ensanchar el elemento estructural de las figuras aso-
ciativas, mediante la relajación de los requisitos de la jerarquía personal y 
de la permanencia temporal. Por el contrario, también se ha ampliado el 
elemento teleológico dado que la comisión de cualquier delito puede dar 
lugar a la existencia de criminalidad organizada, siendo su gravedad úni-
camente relevante a efectos de pena25 . Como se ha indicado, en España, 
como más grave sea el delito-fin de la organización o del grupo, mayor es 
la pena prevista, pero ello no conlleva dejar al margen del Derecho penal 
la comisión de delitos leves (antiguas faltas). 

A la hora de determinar cuál es la dañosidad u ofensividad del crimen 
organizado existen dos grandes propuestas26 . Por un lado, aquella que 
contempla las asociaciones delictivas como infracciones que lesionan un 
bien jurídico supraindividual, a saber, el orden público, la paz pública o 
la seguridad general -aunque existen muchas otras formulaciones inter-
cambiables27  y dejando de lado el tradicional derecho de asociación como 
objeto de tutela28 -. Por el otro, aquella que concibe las organizaciones 
criminales como estructuras que favorecen y potencian la comisión de los 
delitos que constituyen su fin. Desde esta perspectiva, pues, dichas figuras 

25 En España, pero no sólo. También en Italia (art. 416 CP); en Portugal (art. 299.º CP); y en Chile 
(art. 293 CP), por citar algunos países de nuestro entorno jurídico. En cambio, en Alemania, el § 129 
StGB aprehende en su tipo básico sólo la comisión de delitos cuya pena máxima sea, al menos, de dos 
años de prisión; y, en Reino Unido, la Serious Crime Act 2015, PART 3, Section 45, sólo criminaliza 
las organizaciones que persigan obtener cualquier ganancia o beneficio.
26 Cfr. el estado de la cuestión realizado por FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organiza-
ciones criminales en el Código Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), pp. 201 ss.
27 Concretando este punto de vista, JAKOBS, G., «Criminalización en el estado previo a la lesión de 
un bien jurídico», en Estudios de Derecho Penal, (Madrid: Civitas, 1997), pp. 314 y 317-318, propone 
un nuevo camino para la definición de la “paz jurídica”. El autor de Bonn legitima la tipificación de 
las organizaciones criminales puesto que su existencia infringe normas de flanqueo cuya finalidad es 
garantizar los presupuestos cognitivos de la vigencia de las normas principales –en otras palabras, se 
trata de hechos que menoscaban cognitivamente la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento-. 
De este modo, pues, tal perspectiva no anticipa la protección de bienes jurídicos personales, pero sí, 
no obstante, el objeto de protección (véase, también, CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los delitos 
de organización: peligro y significado», en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007, p. 18). Por su 
parte, transita la vía del injusto colectivo desde esta perspectiva PASTOR MUÑOZ, N., Los delitos de 
posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática, (Barcelona: Atelier, 2005), 
p.66, quien opina que tales estructuras afectan a la seguridad normativa de la sociedad
28 Para mayor detalle véase CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los delitos de organización: peligro 
y significado», en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007, p. 10; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, 
A., Asociaciones ilícitas en el Código Penal, (Barcelona: J. M. Bosch, 1977), pp. 129 y ss.; SILVA SÁN-
CHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ 
a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO DE TOLEDO
Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), Estudios penales en
recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.076; FARALDO CABANA, P.,
Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal español, (Valencia: Tirant lo Blanch,
2012), pp. 201 y ss.; y, recientemente, BOCANEGRA MÁRQUEZ, J., Los delitos de organización y grupo 
criminal. Cuestiones dogmáticas y de política criminal, (Barcelona: Marcial Pons, 2020), pp. 30 ss.



123

Llobet Anglí, M.“Miembros y colaboradores de organizaciones criminales -en especial, te-
rroristas-: ¿quién es qué y quién no es?”, en: Boletín N.º 04, Amachaq, 2021, pp. 
113-181, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/

se conectan con aquellas infracciones respecto a las que constituyen un 
avance de las barreras de punición29 . Pues bien, así las cosas, cualquiera de 
ambas perspectivas implica, de lege ferenda, límites a la punición del crimen 
organizado30 , puesto que se vincula con el controvertido “Derecho penal 
del enemigo”31 .

Por un lado, sobre la protección de bienes jurídicos colectivos, habría que 
criminalizar, solamente, las estructuras que persiguieran delitos lo sufi-
cientemente graves, cuya existencia mermase la confianza de los ciuda-
danos en el ordenamiento jurídico o afectase la paz general o pública. Por 
tanto, incluso siendo parámetros de contornos difusos, hay supuestos que 
claramente, deberían caer extramuros del Derecho penal. Así, por ejem-
plo, un grupo de tres personas, que se dedica a cometer hurtos leves (de 
menos de 400 euros, por tanto) no produce un efecto de desorientación 
social o de inseguridad jurídica, ni objetiva ni subjetiva, relevantes para el 
Derecho penal. Y, lo mismo podría decirse de muchos otros delitos: propie-
dad intelectual e industrial, estafas, tráfico de drogas que no causan grave 
daño a la salud, etc.

Por el otro lado, desde la segunda perspectiva, precisamente, en un sistema 
de numerus clausus en la incriminación de los actos preparatorios punibles, 
el límite mínimo de punición de la criminalidad organizada lo deberían 
constituir las figuras delictivas cuya conspiración, proposición y provoca-
ción está prevista32 . Es decir, en relación con el iter criminis, es ilógico cas-
tigar más lo que está más alejado de la efectiva lesión de un bien jurídico 
que lo que lo está menos, siguiendo la lógica del principio de subsidiarie-
dad en relación con el concurso de normas.

3. Relaciones orgánicas: miembros y colaboradores

29 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una 
organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTA-
VIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.076.
30 Dado que, sea como fuere, se avanzan las barreras de protección penal. En palabras de JAKOBS, en 
Estudios de Derecho Penal, 1997, p. 313, el adelantamiento de las barreras de punición puede tener dos 
fundamentos distintos: o bien el comportamiento delictivo se puede anticipar a la lesión de un bien 
jurídico (individual), o bien lo que puede avanzarse es la propia lesión de un bien jurídico (colectivo o 
supra-individual).
31 Cfr. JAKOBS, G., «Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien jurídico», en Estudios de 
Derecho Penal, (Madrid: Civitas, 1997), pp. 293 ss., 298 y 299; JAKOBS, G., «Derecho penal del ciuda-
dano y Derecho penal del enemigo», en JAKOBS, G.; CANCIO MELIÁ, M., Derecho penal del enemigo, 
2ª ed., (Navarra: Civitas, 2006), pp. 21 ss.
32 Y, en aquellos ordenamientos jurídicos en los que no se encuentran tipificados los actos preparato-
rios, el principio de fragmentariedad obligaría, de todas formas, a no castigar cualquier organización 
o grupo criminal con independencia de la gravedad de los delitos perseguidos (cfr. MIR PUIG, S.,
Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., (Barcelona: Tirant lo Blanch, 2015), p. 129).
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Hechas tales consideraciones en relación con el primer nivel de relevancia 
penal del crimen organizado, en este apartado (y en el siguiente) se afron-
tará la cuestión principal de este trabajo. Como se ha indicado, el presente 
estudio se centra en el análisis de la legitimación y los límites de la puni-
ción tanto de la pertenencia como de los actos de colaboración material e 
ideológicos con una organización criminal, con base en los principios, ga-
rantías y criterios de imputación de un Derecho penal liberal. Así, sus con-
clusiones tienen la finalidad de servir como parámetros tanto de lege lata, 
como de lege ferenda, en la creación e interpretación de tales tipos. Además, 
debe tenerse en cuenta que, desde una perspectiva de eficacia instrumen-
tal, se ha puesto de relieve que el castigo demasiado severo de los actos 
periféricos es contraproducente en el ámbito de la criminalidad organizada 
de carácter ideológico, especialmente terrorista, esto es, que la dureza de 
la reacción punitiva y el aumento de adhesiones al terrorismo son varia-
bles perfectamente proporcionales33 . Precisamente, en relación con esta 
cuestión, conviene sentar unas premisas en relación con dicho fenómeno.

3.1. Algunas consideraciones en torno al terrorismo

La realidad demuestra que, en el terrorismo, a diferencia de lo que ocurre 
en otras tipologías de delincuencia organizada, son esenciales para el man-
tenimiento de la banda armada y para la perpetración de delitos desde ella 
otras conductas de colaboración con sus actividades y finalidades. Al ser 
éste un fenómeno de marcado componente ideológico34 , existen muchas 
personas que, sin pertenecer a la propia organización, le prestan su apoyo 
de distintos modos; ayuda sin la cual sería muy difícil, si no imposible, 
poder llevar a cabo sus actividades de una manera tan eficaz. Así, dichos 
colaboradores son sujetos que, pese a no ejecutar los delitos y no ostentar 
un rol estable en el organigrama de la banda armada, de modo que no pue-
den ser considerados miembros35 , ponen a su servicio medios materiales y 
logísticos36 , o aportan respaldo moral, ideológico o político a tales grupos. 

33 Cfr. BECK, U., Sobre el terrorismo y la Guerra, (Barcelona: Paidós Ibérica, 2003), p. 166; GUDÍN 
RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., La Lucha contra el terrorismo en la sociedad de la información. Los 
peligros de estrategias antiterroristas desbocadas, (Madrid; Dykinson, 2006), p. 23; CANCIO MELIÁ, M., 
«Algunas consideraciones preliminares sobre los delitos de terrorismo: eficacia y contaminación», en 
FARALDO CABANA, P. (dir.); PUENTE ABA, L.; SOUTO GARCÍA, E. (coords.), Derecho Penal de 
excepción. Terrorismo e inmigración, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2007), p. 166.
34 Cfr. DE LA CORTE IBÁÑEZ, L.; DE MIGUEL CALVO, L., «Aproximación psicosocial al análisis 
de los movimientos terroristas», en CANCIO MELIÁ, M.; POZUELO PÉREZ, L. (coords.), Política 
criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, (Navarra: Civitas, 
2008), p. 353.
35 Concepto que, como se verá, no se describe en el Código penal. Simplemente se dice que se castiga-
rá a quienes participaren activamente en una organización o grupo criminal u organización o grupo 
terrorista o formaren parte de ellos (arts. 570 bis.1 y 572.2) y a quienes integrasen un grupo criminal 
(art. 570 ter.1).
36 Cfr. LAQUEUR, W., Una historia del terrorismo, (Barcelona: Paidós Ibérica, 2003), pp. 131 y 151.
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Debido a la importancia de los bienes jurídicos atacados por el fenómeno 
terrorista y a que tales actos son muy frecuentes en la práctica, la finalidad 
de dicha figura es evitar cualquier forma de apoyo material y logístico a 
una banda armada terrorista, y, de este modo, aminorar la potencialidad 
lesiva de sus actividades37 .

En consecuencia, una de las principales metas de la legislación antiterro-
rista es ahogar cualquier forma de colaboración que pueda prestarse a las 
actividades o finalidades de las bandas armadas, es decir, se pretende re-
ducir al máximo su capacidad tanto logística como anímica e ideológica. 
De este modo, el ámbito de lo punible se ve ampliado desde una doble 
perspectiva: por un lado, se adelantan las barreras de punición, mediante 
tipos autónomos que castigan la aportación de medios y fondos puntuales 
a dichas organizaciones; y, por el otro, el Derecho penal se extiende hacia 
“los amigos de los enemigos”, es decir, hacia los sujetos y entramados que 
comparten los medios y los fines terroristas38 , mediante, básicamente, las 
figuras de colaboración ideológica y de apología del terrorismo. Por ello, 
los actos de cooperación material con una organización suelen detallarse 
en el ámbito del terrorismo39 , y suelen consistir en la información, vigi-

37 Cfr. CANCIO MELIÁ, M., «Los límites de una regulación maximalista: el delito de colabora-
ción con organización terrorista en el Código Penal español», en CUERDA RIEZU, A.; JIMÉNEZ 
GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes internacionales y 
derechos fundamentales, (Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 78.
38 Cfr. ASÚA BATARRITA, A., (2006), «El discurso del enemigo y su infiltración en el Derecho 
Penal. Delitos de terrorismo, ‘finalidades terroristas’ y conductas periféricas», en CANCIO MELIÁ, 
M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, vol. 
I, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), pp. 251 y 255, texto y nota 50.
39 Por ejemplo, ni en Italia, en relación con las organizaciones mafiosas, existe una tipificación expresa 
de los actos de colaboración en relación con esta tipología de crimen organizado históricamente tan 
grave dentro de sus fronteras. El conocido como concorso esterno in associazione di tipo mafioso es una 
creación jurisprudencial construida sobre dos artículos del Código penal italiano: por un lado, el art. 
416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere, que castiga solamente a quienes forman parte, en 
el apartado 1, y a sus promotores, dirigentes y organizadores, en el apartado 2); y, por el otro lado, 
en el art. 110, que prevé la concurrencia plural en el mismo delito: “Quando più persone concorrono nel 
medesimo reato, ciascuna di ese soggiace alla pena per questo stabilita (…)” (sobre ello, véase, entre otros -el 
listado bibliográfico es inabarcable-: BARAZZETTA, A., «Art. 416-bis», en DOLCINI; GATTA (dir.), 
Codice penale commentato, tomo II, IV ed., 2015, pp. 1.673 ss.; ARGIRÒ, F., «Note dommatiche e poli-
tico-criminali sulla configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione di stampo mafioso», 
en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, vol. 46, fasc. 3, 2003, pp. 768 ss.; BORRELLI, G., «Con-
tiguità mafiosa e delitti di favoreggiamento dopo la sentenza Carnevale», en Cassazione Penale, 2005, 
pp. 2.249 ss.; BORRELLI, G., «Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso 
in associazione mafiosa», en Cassazione Penale, 2005, pp. 3.763 ss.; CORVI, A., «Partecipazione e con-
corso esterno: un’indagine sul diritto vivente», en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2004, 
pp. 242 ss.; CORVI, A., «Requisiti e limiti della partecipazione nel reato di associazione a delinquere», 
en Diritto Penale e Processo, 2005, pp. 600 ss.; DE FRANCESCO, G. A., «Il concorso esterno all’asso-
ciazine mafiosa torna alla ribalta del sindacato di legitimità», en Cassazione Penale, 2012, pp. 2.552 ss.; 
DE LEO, F., «Aspettando un legislatore che non si chiami Godot. Il concorso esterno dopo la sen-
tenza Mannino», en Cassazione Penale, 2006, pp. 1.994 ss.; DENORA, G., «Sulla qualità di cocorrente 
‘esterno’ nel reato di associazione di tipo mafioso», en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
2004, pp. 353 ss.; DE VERO, G., «Il concorso esterno in associazione mafiosa tra incessante trava-
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lancia, ocultación o traslado de personas; la construcción o acondiciona-
miento de alojamientos o depósitos; la organización de prácticas de entre-
namiento o la asistencia a ellas; el adoctrinamiento o captación de nuevos 
miembros; y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, 
ayuda o mediación40 .

Ahora bien, dicha legislación expansiva ha acabado contaminando la cri-
minalidad organizada ordinaria de modo que, en la actualidad, también 
se castigan, en España41 , los actos de cooperación con cualquier organi-

glio giurisprudenziale e perdurante afasia legislativa», en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 
1997, pp. 42 ss.; FIANDACA, G., «La tormentosa vicenda giurisprudenziale del concorse esterno», 
Legislazione penale, 2003, pp. 691 ss.; FIANDACA, G., «Il concorso esterno tra guerre di religione 
e laicità giuridica», en Diritto Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale, 2012, pp. 251 ss.; FIANDA-
CA, G., «Il concorso esterno: un istituto (ancora) senza pace», Legislazione penale, 2012, pp. 695 ss.; 
GROSSO, C., «Il concorso esterno nel reato associativo: un’evoluzione nel segno della continuità», 
en Legislazione penale, 2003, pp. 685 ss.; IACOVIELLO, «Concorso esterno in associazione mafiosa: 
il fatto non è più previsto dalla giurisprudenza come reato», en Cassazione Penale, 2001, pp. 2.073 ss.; 
INSOLERA, «Ancora sul problma del conocorso esterno nei reati associativi», en Rivista Italiana di 
Diritto e Procedure Penale, 2008, pp. 632 ss.; MACCHIA, «‘Concorso esterno’, storia di una creazione 
giurisprudenziale – Dopo vari tentativi ecco una riconstruzione esauriente», en Diritto e Giustizia, 
2003, pp. 34 ss.; MAIELLO, «Sul preteso carattere permanente del concorso esterno», en Diritto 
Penale Contemporaneo-Rivista Trimestrale, 2014, pp. 40 ss.; MOROSINI, P., «La difficile tipizzazione 
giurisprudenziale del ‘concorso esterno’ in associazione», en Diritto Penale e Processo, 2006, pp. 585 ss.; 
PAPA, «Un baco nel ‘sistema’? Il concorso esterno nell’asociazione mafiosa di nuovo al vaglio delle 
sezioni unite tra prospettive di quarantena e terapie palliative», en Legislazione Penale, 2003, pp. 697 
ss.; VIGANÒ, F., «Riflessioni conclusive in tema di ‘diritto penales giurisprudenziale’ ‘partecipazione’ 
e ‘concorso esterno’», en VIGANÒ, F.; PICOTTI, G.; FORNASARI, F.;  MELCHIONDA, A., I reati 
associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all’analisi e a la critica del diritto vi-
vente (Atti del convegno tenuto a Brescia il 19 e 20 marzo 2004), (Italia, 2005), pp. 279 ss.
40 Cfr. en España: arts. 576 y 577 CP; en Italia: arts. 270-ter (Assistenza agli associati), quarter (Arruola-
mento con finalità di terrorismo anche internazionale), quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità 
di terrorismo), quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), quin-
quies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro 
sottoposti a sequestro) -véase GUGLIELMO, L. (2016), «Nuove norme in materia di terrorismo», en 
GAROFOLI, R.; TREU, T. (dirs.), Libro dell’anno del Diritto 2016 Treccani, (Roma: Istituto della Enci-
clopedia Italiana, 2016); en Alemania: apartado 5 del § 129a StGB (Bildung terroristischer Vereinigungen); 
en el Reino Unido: help to a proscribed organisation (TA 2000, Pt II), financing of  any terrorism (TA 2000, 
Pt III), any preparation of  terrorism (TA 2000, ss.57, 58; TA 2006, s.5, 6, 8), y any publications which 
support terrorism (TA 2006, ss.1, 2) -véase WALKER, C., Blackstone’s Guide to the Anti-Terrorism Legis-
lation, 3rd edition, (Oxford: Oxford University Press, 2014), passim; en Chile: Ley 18314, art. 8 (aunque 
solo prevé la cooperación económica); en Colombia: arts. 340A (asesoramiento a grupos delictivos organizados 
y grupos armados organizados), 341 (entrenamiento para actividades ilícitas) y 345 CP (financiación del 
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades 
terroristas y de la delincuencia organizada). En general, véase la Resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas 2178, aprobada el 24 de septiembre de 2014, que recuerda que todos los Estados 
miembros deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planifica-
ción, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos.
41 En relación con este aspecto, la legislación penal española es más punitiva que otras que no prevén 
el castigo del colaborador externo: Italia (art. 416 CP, aunque también puede aplicarse la doctrina del 
concorso esterno indicada supra nota 39 -a favor de ello, MARINUCCI, G.; DOLCINI, E.; GATTA, G. 
L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 8ª ed., (Milano: Giuffrè, 2019), pp. 538 ss.-, y, aunque sí 
están previstos algunos actos de colaboración que guardan relación con el encubrimiento en el art. 418 
CP); o que lo prevén con ciertas limitaciones: Portugal, cuyo art. 299.º CP limita los actos de colabora-
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zación criminal42  y los actos de cooperación económica con los grupos 
criminales 43. Es por todo ello que, a continuación, debe indagarse sobre 
el fundamento de estas figuras, por un lado; y, por el otro, hay que aportar 
criterios para deslindar la pertenencia y la colaboración con una organi-
zación criminal, dado que los miembros tienen prevista, en el ámbito del 
terrorismo, más pena que los colaboradores44  y la figura del colaborador 
material, con excepción del financiador (o colaborador económico), es atí-
pica en relación con el grupo criminal. Además, en orden a una mayor cla-
ridad dogmática, hay que diferenciar entre aquellas figuras que presentan 
rasgos distintivos.

3.2. Fundamento o modelos de atribución de responsa-
bilidad: “modelo de la transferencia” vs. “modelo de la 
responsabilidad por el hecho propio”

Lo que caracteriza a los delitos, tanto de pertenencia como de colaboración 
con organización criminal, es, precisamente, que las conductas punibles 
no guardan relación de autoría o participación con los concretos delitos 
ejecutados, ni forman parte de su iter criminis punible -o bien que dicha 
conexión no se ha podido demostrar-. La tipificación de estos delitos se 
vincula tanto a razones de efectividad práctica como a motivos de carác-
ter procesal45 , puesto que el avance de las barreras de punición permite 

ción punibles a los siguientes: aportación de armas, municiones, instrumentos para el crimen, o locales 
para las reuniones, así como cualquier auxilio para reclutar nuevos elementos; o, Chile, cuyo art. 294 
CP se refiere al suministro de “medios o instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, 
alojamiento, escondite o lugar de reunión” -aunque, ciertamente, según la interpretación que se haga 
bien podría alcanzar a cualquier forma de colaboración-. Ahora bien, también en Alemania se castiga 
cualquier ‘apoyo’ y, específicamente, captar miembros o colaboradores (§ 129 StGB) y en Reino Unido 
se pune a quien tome parte en cualquier actividad, con conocimiento, directo o eventual, relacionada 
con el crimen organizado (Serious Crime Act 2015, PART 3, Section 45[2]).
42 El art. 570 bis.1 CP castiga a “quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella 
o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma”, distinguiendo la pena en función de
si tuviera como fin la comisión de delitos graves (pena de prisión de dos a cinco años) o no (pena de
prisión de uno a tres años).
43 El art. 570 ter.1 CP castiga a “quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal”,
distinguiendo la pena, también, en función de la gravedad del delito perseguido.
44 Cfr. los arts. 572.2 (prisión de seis a doce años para los miembros de organización o grupo terroris-
ta) y 577 CP (prisión de cinco a diez años para los colaboradores).
45 Véanse CAMPO MORENO, J. C., Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial, (Valencia: 
Ed. General de Derecho, 1997), p. 51; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L.; FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
A., «Sobre el concepto jurídico penal de terrorismo», en Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídi-
co, nº 3, 2008, pp. 53; LAMARCA PÉREZ, C., «Análisis crítico y propuestas de la legislación penal
antiterrorista», en La Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, nº 41, septiembre
de 2007, aptdo. III; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., Criminalidad organizada y sistema de Derecho Penal.
Contribución a la determinación del injusto penal de la organización criminal, (Granada: Comares, 2009), pp. 
224 ss. También SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia 
a una organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en
OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E.
(coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.073, 
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el castigo de hechos alejados de la efectiva lesión de un bien jurídico y 
facilita la actividad probatoria en dos sentidos. Por un lado, posibilita la 
condena de aquellos sujetos respecto de quienes no existe prueba sobre su 
participación en las concretas infracciones cometidas por la organización. 
Por el otro, también faculta a la policía para investigar en el ámbito previo 
de otros delitos, lo que de otro modo sería improcedente, y posibilita que 
el Juez pueda autorizar medidas indagatorias que conduzcan al descubri-
miento de hechos delictivos sobre los que no existía sospecha inicial46 . De 
este modo, se castigan aportaciones que no se materializan en un delito 
específico –porque no se inició su ejecución, ni son punibles como actos 
preparatorios punibles-, o sobre las que no existe prueba de su vincula-
ción con una infracción concreta47  –bien porque no puede demostrarse 
la autoría de ningún sujeto48 , bien porque no se sabe con exactitud si esa 
ayuda recayó finalmente en algún delito o en cual lo hizo-. Por ello, tales 
figuras suponen un importante avance de las barreras de punición al no 
exigir lesión ni puesta en peligro concreto de un bien personal y conllevan 
una simplificación de la tarea probatoria para imputar un delito. Además, 
elevan ex lege a comportamientos de autoría conductas identificables es-
tructuralmente con la cooperación o la complicidad49 . En consecuencia, 
presenta problemas de legitimidad desde la perspectiva de los criterios 
de imputación clásicos50 . Sin embargo, la doctrina ha elaborado distintos 
modelos de atribución de responsabilidad que tratan de justificar la licitud 
del castigo del miembro de una organización criminal, los cuales son tras-
ladables, mutatis mutandis, a la figura del colaborador51 .

con ulteriores referencias en la doctrina alemana.
46 Así, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, admi-
nistrativos y policiales, (Madrid: Dykinson, 2005), pp. 111 ss., respecto a la figura de la asociación ilícita.
47 En este sentido, ARROYO ZAPATERO, L., «La reforma de los delitos de rebelión y de terroris-
mo por la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo», Cuadernos de Política Criminal, nº 15, 1981, p. 405; 
LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurídico del terrorismo, (Madrid: Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Justicia, 1984), p. 249.
48 Como indica GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terroristas», en COBO 
DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legislación Penal. El Dere-
cho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 161, el principio de accesoriedad en materia 
de participación pone trabas a la imputación de determinados actos de colaboración con un delito 
concreto, cuando no puede probarse la autoría de ningún sujeto.
49 CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: Ed. Reus, 2010), 
pp. 231-232; GARCÍA ARÁN, M., LÓPEZ GARRIDO, D., El Código penal de 1995 y la voluntad del 
legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, (Madrid: López Garrido, Diego, 1996), p. 205.
50 También, SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, P., «La tipificación de conductas de apología del deli-
to», en CANCIO MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discur-
so penal de la exclusión, vol. II, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), p. 893.
51 Como ya pone de relieve ASÚA BATARRITA, A., (2006), «El discurso del enemigo y su infiltra-
ción en el Derecho Penal. Delitos de terrorismo, ‘finalidades terroristas’ y conductas periféricas», en 
CANCIO MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal 
de la exclusión, vol. I, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), p. 268, la punición de la colaboración 
externa participa del mismo fundamento que la pertenencia.
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Como pone de relieve Silva Sánchez52 , para el sector mayoritario de la 
doctrina, una organización criminal conforma un sistema de injusto au-
tónomo, es decir, independiente del propio de los delitos concretos que 
se cometen en su seno. Desde esta perspectiva, como se ha indicado, se 
considera que la mera existencia de la asociación ilícita, en tanto que sis-
tema de distribución estable y racional de papeles en orden a la comisión 
de un número indeterminado de delitos, lesiona la seguridad general y la 
paz pública, lo que legitima que se transfiera responsabilidad a cada uno 
de sus miembros y colaboradores por el ser de la organización53 . Éste es, 
pues, el denominado “modelo de la transferencia”, del que se sirven aque-
llas propuestas que contemplan los delitos asociativos como infracciones 
autónomas que lesionan un bien jurídico supraindividual. Ahora bien, si-
guiendo al citado autor54 , dicha transferencia de responsabilidad a sujetos 
particulares por el “ser” de la organización “constituye un expediente de 
imputación individual de un hecho colectivo no fácil de fundamentar” des-
de las formas convencionales de intervención en el delito, puesto que un 
miembro concreto de una asociación criminal –y menos un colaborador- 
no domina la peligrosidad de ésta. Además, dado que la transferencia de 
responsabilidad por un estado de cosas se realiza en virtud de una adhe-
sión, por un lado, no es necesario que se realicen conductas, esto es, que se 
trate de miembros o cooperadores activos. Por el contrario, es suficiente 
para imputar responsabilidad que un sujeto se declare dispuesto a interve-
nir en los delitos-fin de la organización, de modo que cabe incriminar a los 
meros miembros o colaboradores formales. Y, por el otro lado, la configu-
ración del tipo del delito de pertenencia (o de colaboración) como un tipo 
autónomo facilita la punibilidad de las formas de imperfecta realización, 
adelantando todavía más las barreras de punición por estos hechos. En 
definitiva, pues, se posibilita el castigo de conductas de puesta en peligro de 
un peligro. 

En cambio, una opinión minoritaria contempla a las asociaciones ilícitas en 
su dimensión “de estado –institucional- de cosas favorecedor de los delitos 
concretos cometidos luego en su marco”55 . Según este punto de vista, 

52 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), pp. 1.075 ss., con 
ulteriores referencias.
53 Cfr. ALEO, S., Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delituosse associative, 2ª ed., (Milano: 
Giuffré, 2005), pp. 20 ss.
54 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), pp. 1.080 ss
55 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
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la organización afecta a los bienes jurídicos protegidos por las infraccio-
nes cuya ejecución constituye su meta, esto es, los delitos-fin del grupo 
criminal. Aunque el riesgo creado por una determinada aportación no se 
materialice en ningún resultado concreto, éste pervive en el seno de la 
organización56 , lo que representa un peligro para los bienes jurídicos más 
esenciales de las personas57 . De este modo, la agrupación actualiza y con-
creta cada aportación cuando ejecuta los delitos-fin58 . En consecuencia, 
pues, el adelantamiento de las barreras de protección se justifica “por la 
mayor peligrosidad para el bien jurídico que entraña un ataque ‘organiza-
do’ (a través de asociaciones) al mismo”59 , y se imputa responsabilidad a 
cada sujeto con base en su actividad favorecedora de la comisión de delitos 
60. Éste es el llamado “modelo de responsabilidad por el hecho propio” del 
miembro o colaborador, el cual se acoge en este trabajo para justificar y 
limitar los actos de pertenencia y de colaboración con cualquier organiza-
ción, puesto que es más acorde con un Derecho penal liberal en el que no 
pueden castigarse actos internos o muy alejados de la efectiva lesión de 
un bien jurídico. Como se verá, tal modelo es más respetuoso con los cri-
terios clásicos de imputación jurídico-penal, ya que impide el castigo de la 

nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.077.
56 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.084: la orga-
nización “garantiza la pervivencia del riesgo creado por un miembro”.
57 En este sentido, LAMPE, H., «Systemunrecht und Unrechtssysteme», en Zeitschrift für die gesamte 
strafrechtswissnschaft, 106, 4, 1994, pp. 683 ss. y 693 ss., “parte de que las empresas con tendencia cri-
minal pueden considerarse ‘sistemas de injusto’ de los que surgen ‘injustos de sistema’, esto es, com-
portamientos que lesionan bienes jurídicos y que (…) son favorecidos por su estructura organizativa 
(responsabilidad por la organización empresarial)” (cfr. PASTOR MUÑOZ, N., «¿Organizaciones cul-
pables? Recensión a Carlos Gómez-Jara, La culpabilidad penal de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 
2005, 365 págs», en InDret Penal 2, 2006, p. 6; y CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los delitos de 
organización: peligro y significado», en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007, p. 29.
58 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.084. 
59 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 28, quien se 
refiere a la calidad de las organizaciones como “dispositivos de multiplicación de los distintos facto-
res de riesgo respecto de los bienes jurídicos individuales afectados por las infracciones cometidas a 
través” de ellas.
60 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.094.
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pertenencia y la colaboración formales y dificulta la punición de los actos 
insignificantes e inocuos, así como de los actos preparatorios y ejecutivos 
en estas figuras. Antes de abordar estas cuestiones, no obstante, hay que 
determinar la diferencia entre pertenecer y colaborar con una asociación 
criminal.

3.3. La diferencia entre pertenecer y colaborar

Efectivamente, una de las cuestiones más complejas en este ámbito es la 
delimitación entre el miembro o integrante genérico y el colaborador ex-
terno de una asociación criminal, dado que, a efectos penales, una misma 
persona no puede ostentar ambos roles o condiciones sin vulnerar el prin-
cipio non bis in idem61 . Así, para un sector jurisprudencial, la frontera entre 
la pertenencia (genérica) y la colaboración debe trazarse en clave cualita-
tiva y no cuantitativa. De este modo, mientras quien lleva a cabo los actos 
descritos en el actual art. 577 CP es colaborador, aquél que posteriormen-
te utiliza estas aportaciones para ejecutar delitos concretos es miembro62 
. Por el contrario, según la postura mayoritaria en los tribunales, lo que 
diferencia a un miembro de un colaborador es la permanencia o estabilidad 
dentro del grupo armado que ostenta el primero. De este modo, lo más 
usual es que la jurisprudencia considere que un sujeto que realiza actos 
descritos como cooperación es integrante, si puede determinarse que os-
tentaba una posición estable y permanente dentro de la banda armada63 . Por 
ello, efectivamente, tal criterio implica la conversión de un determinado 
tipo penal en otro distinto por el mero factor de su reiteración64  y que, 
entre ambas figuras, pertenencia y colaboración, exista homogeneidad65 .

61 Sobre tal incompatibilidad, véanse FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ley de partidos políticos y derecho 
penal. Una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, 2008, p. 217; y MESTRE DELGADO, E., 
Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, (Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justi-
cia, 1987), pp. 202 ss.
62 En este sentido, la STS de 29 de mayo de 2003 establece que “la pertenencia, supone por sí misma 
una prestación de algún tipo de servicio para los fines de la banda, ya en el campo ideológico, económi-
co, logístico, de aprovisionamiento o de ejecución de objetivos de mayor intensidad que las conductas 
de colaboración (…) que define comportamientos propios de complicidad, por lo tanto de naturaleza 
periférica en el marco de la actividad de las bandas terroristas, y que constituyen un auxilio o prepa-
ración de otro comportamiento”. 
63 STS de 21 de marzo de 2019, entre muchas otras: “La distinción entre el delito de integración 
en organización terrorista, y la mera colaboración con ella, no está en la prestación de algún tipo de 
servicio para los fines de la banda terrorista, ya sea en el campo ideológico, económico, logístico, de 
aprovisionamiento o de ejecución de objetivos, ni en la existencia de relaciones o contactos entre el 
acusado y otras personas cuya condición de integrantes de la organización ya haya sido debidamente 
probada, sino en la militancia o adscripción para, de un manera permanente en el sentido de trascender 
lo meramente episódico, participar en los fines de la organización, aceptando el resultado de sus actos 
y, eventualmente, realizando actos de colaboración que, por razón precisamente de esta integración, 
se convierten en actividades que coadyuvan a la finalidad perseguida por la banda en último término”. 
64 En este sentido, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., Ley de partidos políticos y derecho penal. Una 
nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, (Valencia, Tirant lo Blanch, 2008), p. 27.
65 En efecto, si la diferencia entre ambas figuras es cuantitativa, que el número de actos de colabora-
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Por su parte, también en la doctrina pueden encontrarse las dos posturas 
mencionadas. Así, mientras que algunos autores trazan la diferencia entre 
estas dos figuras en clave cualitativa66 , otro sector, mayoritario, considera 
ción probados constituya uno u otro delito, cuya decisión corresponderá al tribunal, no incide en la 
posibilidad de defensa del acusado (en este sentido, STS de 29 de mayo de 2003).
66 Así, CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: Ed. Reus, 
2010), p. 229; CANCIO MELIÁ, M., «Los límites de una regulación maximalista: el delito de colabo-
ración con organización terrorista en el Código Penal español», en CUERDA RIEZU, A.; JIMÉNEZ 
GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes internacionales y 
derechos fundamentales, (Madrid: Marcial Pons, 2009), pp. 76 y 83 ss., considera que “si en la pertenencia 
a ésta se trata de un acto de adhesión materializado a la organización, en las infracciones de colabo-
ración, se trata de algo menos: de la aportación de algún elemento funcional para el funcionamiento 
de la estructura terrorista”. En su opinión, en el delito de colaboración existe una menor entidad del 
compromiso respecto al de pertenencia, lo que se compensa por la exigencia de una contribución 
concreta, y sólo de un modo indirecto “las conductas de colaboración participan del injusto propio de 
los delitos de organización”; FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., Ley de partidos políticos y derecho penal. 
Una nueva perspectiva en la lucha contra el terrorismo, (Valencia, Tirant lo Blanch, 2008), p. 215, para 
quien es “difícil aceptar que alguien que vende armas a una organización terrorista, por mucho que lo 
haga con asiduidad, pueda ser considerado terrorista, a pesar de que tal conducta resulte inestimable 
para que la organización pueda desarrollar su actividad. Podría, en su caso, ser castigado como autor 
de un delito de colaboración con banda armada. Pero de ahí a extenderla a la de terrorista, cuando 
lo que está teniendo lugar en realidad no es sino una conducta de colaboración con la misma, va un 
largo trecho”; PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Límites sustantivos y procesales en la aplicación de los 
delitos de integración y de colaboración con banda armada. Comentario a la sentencia de la audiencia 
nacional de 19 de diciembre de 2007 (caso Ekin)», en La Ley, nº 6.906, 18 de marzo de 2008, passim, p. 
2. A su juicio, mientras que la acción del integrante consiste en una aportación causal a la preparación 
o a la ejecución del delito, los colaboradores no intervienen activamente en la preparación y ejecución 
de las infracciones que constituyen el propósito principal de la organización. Así, “la gran mayoría 
de las acciones que contribuyen causalmente al mantenimiento de las estructuras organizativas de la 
banda, pero que no contribuyen causalmente de un modo efectivo (o lo hacen de manera objetivamente 
imprevisible, o de modo no intencionado) a algún delito específico de los que la banda tiene por objeto 
deberán ser reconducidas, en su caso, al tipo penal de colaboración con banda armada, nunca al de inte-
gración” (p. 3). Ahora bien, desde esta perspectiva, en primer lugar, los actos de colaboración descritos 
en el art. 576 CP representan (o pueden representar) una aportación a la preparación o ejecución de 
delitos. Por ejemplo, la construcción de un zulo es una aportación a la preparación o ejecución de un se-
cuestro; en segundo lugar, ex ante no se pude distinguir entre las acciones que contribuyen causalmen-
te a la preparación y ejecución de delitos y las que contribuyen causalmente al mantenimiento de las 
estructuras organizativas de la banda, puesto que la mayoría son idóneas para ambos menesteres. Por 
ejemplo, la donación de un millón de euros tanto puede servir para mantener a los miembros de una 
organización como para comprar armamento con el que ejecutar un delito; o la captación de miembros 
tanto puede ir dirigida a que estos realicen tareas genéricas como a que ejecuten delitos. En consecuen-
cia, es contradictorio afirmar (p. 3) que aquellos “comportamientos más lejanamente relacionados con 
la específica actividad delictiva que dota de sentido a la banda armada, como actividades de captación 
de miembros o de fondos, nunca pueden ser consideradas como delito de integración en banda armada, 
sino a lo sumo, en su caso, como delito de colaboración”. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿el tesorero 
de una organización no puede ser considerado miembro?; y, por último, con este criterio se diluyen las 
fronteras entre la figura de la pertenencia y la autoría o participación en un delito concreto. De hecho, 
el propio autor indica, en la p. 3, que “todas aquellas conductas que (conforme a las reglas generales de 
la responsabilidad de los partícipes) signifiquen cooperación en la preparación o en la ejecución de un 
determinado delito deberán ser calificadas como integración en banda armada, no como colaboración”; 
y FARALDO CABANA, P., Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código Penal español, 
(Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), pp. 277, 279 ss. y 283 ss., para quien el miembro ha de compartir 
las finalidades de la organización o del grupo, por un lado, y, por el otro, someterse a su voluntad y a 
su disciplina. Sin embargo, en mi opinión, estos rasgos también concurren en el colaborador, pero, con 
relación al segundo elemento, de forma puntual.
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que la distinción entre ambos preceptos se basa en el grado de integración 
en la organización, esto es, si la ayuda es permanente (pertenencia) o epi-
sódica (colaboración)67 . Ahora bien, en ningún caso se concreta a partir de 
qué momento puede considerarse que una contribución es estable –¿basta 
un acto de ayuda, diez, veinte?-, ni los criterios para constatarlo; esto es, 
qué elementos de prueba pueden determinar que la colaboración es, bien 
permanente, bien esporádica.

3.3.1. La asunción de un rol estable

Establecido, pues, el estado de la cuestión en los tribunales y en la doctri-
na, así como los problemas de concreción que no están resueltos, en este 
apartado se procederá a tomar postura sobre dichas cuestiones. Ante todo, 
hay que indicar que me parece más correcta hacer la distinción entre am-
bas figuras en términos cuantitativos. De este modo, el miembro de una 
asociación criminal se caracteriza porque realiza permanentemente una o 
más tareas para aquella, por lo que ostenta una posición estable en el orga-
nigrama del grupo. En cambio, el colaborador lleva a cabo actos ocasiona-
les, no extendidos en el tiempo, sin que pueda contarse con su cooperación 
a priori. En otras palabras: quien pertenece a una banda armada desem-
peña un rol dentro de su esquema organizativo, esto es, la aportación que 
realiza se encuentra institucionalizada68 , mientras que el colaborador no 
forma parte de la distribución de tareas o funciones predeterminadas que 
el grupo realiza para gestionarse. De este modo, es integrante tanto quien 
se dedica plenamente a cuestiones logísticas (por ejemplo, destina todo su 
tiempo a alquilar pisos francos y a encubrir a otros miembros de la banda), 
como quien realiza dichas tareas de modo ocasional pero repetidamente 

67 MORAL DE LA ROSA, J., Aspectos penales y criminológicos del terrorismo, (Madrid-Barcelona-Valen-
cia: Tirant lo Blanch, 2005), pp. 188 y 194; GARCÍA ARÁN, M., «De los delitos de terrorismo», en 
CÓRDOBA RODA, M.; GARCÍA ARÁN, M. (dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, tomo 
II, Madrid-Barcelona, 2004, p. 2.617; RUIZ LANDÁBURU, M. J., Provocación y apología: delitos de 
terrorismo, (Madrid: Co-Lex, 2002), p. 58; LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurídico del terrorismo, 
(Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1984), p. 264; CAPITA REMEZAL, M., 
Análisis de la legislación penal antiterrorista, (Madrid: Tirant lo Blanch, 2008), p. 131; CAMPO MORE-
NO, J. C., Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial, (Valencia: Ed. General de Derecho, 
1997), pp. 75, y 61; ASÚA BATARRITA, A., «El discurso del enemigo y su infiltración en el Derecho 
Penal. Delitos de terrorismo, ‘finalidades terroristas’ y conductas periféricas», en CANCIO MELIÁ, 
M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, vol. I, 
(Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), pp. 266-268; y SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ 
o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ a la figura de la ‘participación 
a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIE-
RRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, 
(Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.087.
68 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.),
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), pp. 1.090 y 1.094.
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(por ejemplo, tiene la función de ocultarlos cada lunes y trasladarlos cada 
miércoles). Ambos sujetos desempeñan un rol permanente e institucio-
nalizado dentro del grupo armado. Por el contrario, es colaboradora la 
persona que también esconde a otros miembros de la organización en su 
casa en una o, incluso, en más ocasiones, pero sin que pueda presumirse 
que se ha establecido un vínculo estable entre ella y la organización. En 
este segundo caso, se actualiza la aportación con cada acto de ocultación.

Ahora bien, obsérvese como tal postura tiene dos implicaciones de gran 
calado. En primer lugar, dado que la distinción es cuantitativa, puede afir-
marse, siguiendo a Silva Sánchez, puesto que los actos genéricos que favo-
recen la comisión de delitos-fin concretos tanto se realizan por miembros 
como por colaboradores, es inadecuado distinguir entre estas dos figuras 
desde el punto de vista del modelo de responsabilidad por el hecho propio 
que, como se ha indicado, se acoge en este trabajo para fundamentar su pu-
nición. Así, “la distinción debería producirse, mejor, entre colaboradores/
miembros y colaboradores/no miembros”69 . En segundo lugar, el “crite-
rio del rol” implica considerar colaborador-miembro tanto a quien destina 
todo su tiempo a realizar actividades de favorecimiento para una banda ar-
mada, como a aquél que sólo dedica algunas horas de vez en cuando a tales 
quehaceres70 . Por esta razón, a efectos penológicos, es preciso distinguir 
dentro de la figura de la pertenencia a organización criminal más de una 
categoría de integrantes comunes estables, que, a su vez, sean diferentes 
respecto a los colaboradores-no miembros ocasionales. 

Para ello, partiendo de la caracterización de tales grupos como “empresas 
criminales”71 , el vínculo de los distintos colaboradores con una organi-
zación terrorista y la cantidad de “trabajo” prestado deberían incidir en 
la pena a imponerles por sus conductas72 . En consecuencia, pues, de lege 

69 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.089.
70 En cambio, SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia 
a una organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», 
en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, 
E. (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 
1.094, considera que esta figura es una clase de colaboración que, pese a su naturaleza externa, se ha 
institucionalizado con el tiempo.
71 Como indica GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, F., La Lucha contra el terrorismo en la so-
ciedad de la información. Los peligros de estrategias antiterroristas desbocadas, (Madrid; Dykinson, 
2006), p. 77, “el terrorismo como toda actividad dirigida a un fin es una empresa”. Cfr., también, GAR-
CÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terroristas», en COBO DEL ROSAL, M. 
(dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legislación Penal. El Derecho Penal del Estado 
Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 118.
72 En este sentido, es muy ilustrativo el siguiente párrafo recogido en la SAN de 19 de diciembre de 
2007: “(…) de los miembros de la ‘organización terrorista’ de ETA así como la cobertura de gastos de 
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ferenda habría que partir, en abstracto, de la siguiente idea: la cantidad de 
actos de favorecimiento que puede realizar un sujeto que se integra de 
modo estable en una organización es muy superior a la de un colabora-
dor ocasional. Es decir, la capacidad atribuible a priori a quienes de modo 
institucionalizado destinan todo su tiempo a ayudar a un grupo criminal 
es superior a quienes sólo cooperan de vez en cuando. De aquí, el senti-
do de distinguir entre dos categorías de colaboradores diferentes (esto es, 
miembros y colaboradores strictu sensu) relacionada cada una con su propio 
marco penal inicial. Por ello es criticable que en el ámbito de las organi-
zaciones y los grupos criminales la pena sea la misma para el miembro 
que para el colaborador (económico en el caso de los grupos), a la luz del 
principio de proporcionalidad -73. 

Sin embargo, también es perfectamente imaginable que, atendiendo al caso 
concreto, la cantidad o relevancia de los actos de colaboración realizados 
por un colaborador-no miembro sea superior a los ejecutados por un cola-
borador-miembro. Así, por ejemplo, la relevancia de determinadas aporta-
ciones llevadas a cabo por un colaborador-no miembro puede ser de igual 
o mayor calado que aquéllas ejecutadas por cualquier clase de integrante. 
A saber, la donación esporádica de un millón de euros a una organización 
terrorista tiene el mismo valor para ésta que la recaudación de tal cantidad 
por parte de quien ha estado dedicándose a esos quehaceres full-time; o el 
colaborador que cede un alojamiento a una banda armada, el cual es usado 
para que sus miembros se escondan cada miércoles, realiza una aporta-
ción idéntica, en términos de importancia, que aquél integrante que los 
esconde en su hogar todos los martes. Por tanto, los marcos penales de las 
distintas figuras de colaboración deberían tener una parte de intersección 
entre ellos. Es decir, habría que existir un tramo de sanción coincidente 
o superpuesta en la pena que se les asignase. Por ejemplo, para los casos 
más graves de organizaciones criminales, la pena para los colaborado-

los individuos que, de manera profesional, se dedicaban a ‘trabajar’ a tiempo total o parcial en defensa 
de los intereses de la organización terrorista a cambio de la percepción de un sueldo”.
73 Como es sabido (cfr. DEMETRIO CRESPO, E., Prevención general e individualización judicial de la 
pena, (Salamanca: Universidad de Salamanca, 1999), p. 204), la teoría de la proporcionalidad con el 
hecho, muy extendida en la actualidad, considera que el principio de proporcionalidad tiene una doble 
dimensión: es tanto una exigencia entre el hecho y la sanción, como entre las consecuencias jurídicas 
de los diferentes tipos de delitos. Por tanto, la proporcionalidad relativa se refiere a la pregunta por 
la equivalencia entre las penas correspondientes a los diferentes delitos -de modo que castigar igual 
conductas de distinta gravedad lo infringiría-. Por el contrario, la proporcionalidad absoluta se centra 
en la dimensión y en el punto inicial de una determinada escala penal. En matemáticas se habla de 
proporcionalidad cardinal –absoluta- y ordinal –relativa-, cuya nomenclatura es usada por VON HIR-
SCH, A., «Selective incapacitation reexamined: The National Academy Sciences’ Report on Criminal 
Careers and ‘careers criminal’», en Criminal Justice Ethics, vol. 7, 1988, p. 27. Véase, también, SILVA 
SÁNCHEZ, J. M., Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, (Barcelona: Atelier, 2018), p. 45; y 
BASSO, G., Determinación judicial de la pena y proporcionalidad con el hecho, (Madrid-Barcelona-Buenos 
Aires-São Paulo: Marcial Pons, 2019), pp.
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res-miembros podría situarse entre los 2 y los 7 años de prisión; y la de los 
colaboradores-no miembros entre los 6 meses y los 5 años de privación de 
libertad, junto a la pena de multa (para los casos limítrofes con los supues-
tos de insignificancia, que se analizarán posteriormente). 

En conclusión, pues, el criterio para distinguir las categorías genéricas de 
colaboración con una organización criminal y sus marcos penales lo fija 
la asunción de un rol estable y, por ende, la cantidad de actos realizados. 
Ahora bien, a la hora de establecer tanto el número de delitos ejecutados 
como la pena concreta a imponer no sirve dicho parámetro. Es decir, por 
un lado, la cantidad de actos efectivamente realizados no incide en el nú-
mero de infracciones cometidas. En este sentido, los tribunales consideran 
que tanto la modalidad de pertenencia como la de colaboración son delitos 
permanentes, que castigan con única pena toda la actividad genérica que 
realiza un sujeto a favor de una banda armada74 . Así, por ejemplo, quien 
lleva a cabo cien veces la conducta consistente en ocultar a un terrorista 
no comete cien delitos de colaboración, sino sólo uno –en su correspon-
diente categoría (la de miembro), determinada, precisamente, por esa re-
petición-75 . 

Por el otro lado, en orden a determinar la pena final dentro de la extensión 
del marco, la cantidad de actos tampoco es esencial para imponer más o 
menos sanción. Por el contrario, debe atenderse principalmente a la gra-
vedad o relevancia de las aportaciones, esto es, al favorecimiento efectivo 
que aquéllas comportan a la banda. Así, por ejemplo, aunque quien facilita 
un alojamiento sólo realiza un acto de colaboración, mientras que quien 
oculta dos veces aisladas a un terrorista en su casa lleva a cabo dos actos, la 
importancia práctica de la primera ayuda es superior, puesto que ese piso 

74 Cfr. la SAN de 8 de noviembre de 2006; y las SSTS de 19 de julio de 2003, y de 26 de febrero de 
2007, respecto a la pertenencia; y la STS de 14 de noviembre de 2000, respecto a la colaboración.
75 Ahora bien, el sujeto que en un determinado momento colaboró de modo esporádico con una banda 
armada y, con posterioridad y de manera perfectamente diferenciable, pasó a integrarse en la misma 
realizando nuevas aportaciones –o a la inversa- comete dos delitos en su correspondiente categoría 
(STS de 18 de junio de 2007) -y, lo mismo puede afirmarse respecto al castigo por dos delitos distintos 
de pertenencia o de colaboración-. Para ello ha de existir una ruptura del espacio antijurídico, lo que, 
a juicio de los tribunales, ocurre mediante el cese voluntario, la expulsión o por razón de un hecho 
de fuerza mayor, como una condena por dicho delito. Así, por ejemplo, cuando un sujeto determinado 
es miembro de una organización terrorista durante un periodo prolongado de tiempo, abandona esa 
etapa, y, posteriormente, adopta “una renovada decisión de integrarse” en ella, existe una ruptura 
formal con la banda y puede castigarse por volver a formar parte de aquélla (cfr. STS de 19 de julio de 
2003; y SAN de 8 de noviembre de 2006) - cuestión distinta, claro, es la posibilidad de refundición de 
condenas a la luz de lo establecido en los arts. 17 y 988 LECrim-. Y, a tal modalidad de rompimiento, 
denominada por la jurisprudencia “ruptura de hecho”, se añade la “ruptura jurídica”, que está integrada 
por la sentencia condenatoria (cfr. STS de 2 de noviembre de 2007, la cual establece que la resolución 
condenatoria cierra un periodo de integración en una banda criminal y refleja el correspondiente re-
proche mediante la sanción, “lo que supone concluir jurídicamente un periodo de actividad delictiva” 
dentro de aquella).



137

Llobet Anglí, M.“Miembros y colaboradores de organizaciones criminales -en especial, te-
rroristas-: ¿quién es qué y quién no es?”, en: Boletín N.º 04, Amachaq, 2021, pp. 
113-181, enlace:  http://editorialamachaq.com/b4-penal/

puede ser utilizado en docenas, o, incluso, en centenares, de ocasiones. Del 
mismo modo, es más grave entregar un millón de euros a una organización 
de una vez, que donar mil euros en total, pero divididos en dos pagos76 . 

Establecida, pues, la propuesta en el plano del deber ser, la única vía que el 
Código penal permite, de lege lata, para adaptar la pena de los distintos co-
laboradores (miembros o no) es la atenuante analógica del art. 21.7ª CP77  
y, en materia de terrorismo, la nueva atenuante facultativa del art. 579 
bis.1 CP78 . Atendiendo al menor contenido de injusto de determinadas 

76 De aquí que, como se ha indicado, los marcos penales en abstracto de las distintas categorías de 
colaboración deban tener sectores de intersección.
77 En la doctrina española hay opiniones distintas acerca del alcance que debe darse a la atenuante 
analógica del art. 21.7ª CP que se refiere a “cualquier otra circunstancia de análoga significación a las 
anteriores”. Algunos autores consideran que debe tratarse de circunstancias similares a las expresa-
mente mencionadas en el art. 21 CP (cfr. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., «Comentario al artículo 21.6», 
en COBO DEL ROSAL, M. (dir.), Comentarios al Código Penal, tomo II, (Madrid: Edersa, 1999), p. 793; 
y OTERO GONZÁLEZ, P., La circunstancia atenuante analógica en el Código Penal de 1995, (Valen-
cia: Tirant lo Blanch, 2003), p. 94). Una segunda posición entiende que hay que tomar en considera-
ción el fundamento, pero a partir de las concretas circunstancias atenuantes previstas en el art. 21 CP 
(así, VALLE MUÑIZ, J. M.; MORALES PRATS, F., (2004), «La atenuante de análoga significación», 
en QUINTERO OLIVARES; G. (dir.); MORALES PRATS, F., (coord.), Comentarios al Nuevo Código 
Penal, (Navarra: Thomson Reuters Aranzadi, 2004), p. 223; también, OTERO GONZÁLEZ, P., La cir-
cunstancia atenuante analógica en el Código Penal de 1995, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003), p. 94). 
Finalmente, un sector de la doctrina entiende que lo relevante es la razón de la atenuación y, por tanto, 
se puede aplicar la atenuante analógica, con independencia de si hay o no una circunstancia o funda-
mento concreto similar a los mencionados en el art. 21 CP, cuando concurre el fundamento que explica 
la atenuación de la responsabilidad; por ejemplo una disminución de injusto o de culpabilidad (de esta 
opinión, ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., «Comentario al artículo 21.6», en COBO DEL ROSAL, M. 
(dir.), Comentarios al Código Penal, tomo II, (Madrid: Edersa, 1999), p. 796). En general se considera 
que el fundamento de la atenuación radica en una disminución del injusto o de la culpabilidad, o bien 
en razones de política criminal o de justicia material (véase ORTS BERENGUER, E., Atenuante de 
análoga significación, (Valencia: Tirant lo Blanch, 1978), pp. 38-39 y 55-57; y, recientemente, SILVA 
SÁNCHEZ, J. M., Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, (Barcelona: Atelier, 2018), p. 
162, quien pone de relieve que, frente a la posibilidad de construir la atenuante en términos de analo-
gia iuris o analogia institutionis, la -desacertada- tendencia jurisprudencial es comprenderla como un 
caso de analogia legis, lo que dificulta sus posibilidades aplicativas; sobre tales categorías, MONTIEL 
FERNÁNDEZ, J. P., Analogía favorable al reo: fundamentos y límites de la analogía in bonam parte 
en el Derecho penal, (Madrid: La Ley, 2009), pp. 239 ss. y 562 ss.).
78 Sobre ella véase PUENTE RODRÍGUEZ, L.; LLOBET ANGLÍ, M., «Norma de sanción y norma 
de conducta: ¿por qué castigamos más cuando queremos castigar menos? Una reflexión al hilo del 
nuevo art. 579 bis 4 CP», en La Ley Penal, nº 141, noviembre-diciembre de 2019, pp. 1 ss.; y el Acuerdo 
de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016, en 
el que se fijan los criterios aplicativos de la atenuante. Con relación a esta previsión atenuatoria en 
el ámbito del tráfico de drogas cfr. LORENZO SALGADO, J. M., «El tipo atenuado ‘en atención a la 
escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable’ previsto en el párr. 2º del art. 
368 del Código penal», en SUÁREZ LÓPEZ, J. M.; BARQUÍN SANZ, J.; BENÍTEZ ORTÚZAR, I.; 
JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., Estudios jurídico penales y criminológi-
cos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Vol. II, (Madrid: Ed. Dykinson, 
2018), pp. 1.201 ss.; y, en el ámbito de la seguridad vial, TRAPERO BARREALES, M., «La cláusula 
atenuatoria del art. 385 ter Código Penal: el apoyo legal para la interpretación de (algunos de) los 
delitos contra la seguridad vial», en SUÁREZ LÓPEZ, J. M.; BARQUÍN SANZ, J.; BENÍTEZ OR-
TÚZAR, I.; JIMÉNEZ DÍAZ, M. J.; SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, J., Estudios jurídico penales y 
criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Vol. II, (Madrid: 
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contribuciones (partiendo de su peligrosidad en el seno de la organización 
una vez han sido aportadas) es posible rebajar la pena, bien en el ámbito 
del delito de pertenencia, bien en el ámbito del tipo de colaboración, según 
concurra la ostentación de un rol estable o no. Así, por ejemplo, la pena 
de un sujeto que ha institucionalizado una ayuda no especialmente grave, 
por ejemplo, ayudar a los miembros de una organización a salir del terri-
torio nacional, por mucho que partiría del marco establecido en el delito 
de pertenencia, podría rebajarse si la ayuda realizada no fuera de la sufi-
ciente entidad como para merecer el mínimo establecido en el marco penal 
correspondiente79 . 

3.3.2. Elementos a través de los que constatar la existencia 
de un rol estable

Establecido todo lo anterior, la siguiente cuestión a analizar es cómo puede 
constatarse la relación permanente entre el miembro y la organización, 
esto es, a partir de qué elementos puede inferirse80 . En primer lugar, pues, 
la existencia de un rol estable dentro del grupo terrorista será fácilmente 
deducible cuando se haya probado la existencia de una actividad continua-
da a favor de la banda armada81 . Ahora bien, no sería un obstáculo para 
castigar por colaboración aquel caso en que se hubiera probado más de un 
acto aislado de ayuda, si de éstos no pudiera deducirse una cooperación 
permanente del sujeto con la banda82 . 

En segundo lugar, por el contrario, si sólo se constata un acto de colabora-

Ed. Dykinson, 2018), pp. 1.717 ss.
79 Además, esta interpretación es la única acorde con los parámetros establecidos por la STC 
136/1999, de 20 de julio, en el “caso Mesa Nacional de HB”. Sobre todo ello, cfr. BASSO, G., «Sobre la 
relevancia de las penas mínimas. Una reflexión a partir del caso Mesa Nacional Herri Batasuna (STC 
136/1999, de 20 de julio)», en PÉREZ CEPEDA, A. I. (dir.), Actas del Seminario Internacional. El te-
rrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, (Salamanca: Ratio Legis, 2017), pp. 239 
ss.; y PUENTE RODRÍGUEZ, L.; LLOBET ANGLÍ, M., «Norma de sanción y norma de conducta: 
¿por qué castigamos más cuando queremos castigar menos? Una reflexión al hilo del nuevo art. 579 
bis 4 CP», en La Ley Penal, nº 141, noviembre-diciembre de 2019, pp. 3 ss.
80 A falta de confesión, se entiende.
81 Por ejemplo, la SAN de 20 de octubre de 2001 llega a la conclusión de la existencia de una inte-
gración en la estructura de ETA con la siguiente argumentación: “desde 1998 el acusado facilitaba a 
la misma información sobre policías y guardias civiles que podían ser objetivos de [sus] acciones” de 
modo regular, y estos hechos demuestran una relación estabilizada y temporalmente extendida, que 
permiten afirmar la pertenencia a la misma. En cambio, si sólo se prueba un acto concreto de favore-
cimiento la conducta es constitutiva de colaboración con banda armada. En este sentido, la STS de 
29 de mayo de 2003 aprecia el delito de colaboración en un supuesto en el que sólo quedó probado un 
acto aislado de colaboración, por lo que no se acreditó que la recurrente hubiera tenido otra u otras 
intervenciones. Por el contrario, la Audiencia Nacional había condenado a la acusada por pertenencia 
a banda armada.
82 En este sentido, la SAN de 25 de enero de 2000 castiga por colaboración, y no por pertenencia, a 
un sujeto que, por un lado, cedió un alojamiento a miembros de ETA el cual había contratado con un 
nombre falso, y, por el otro, utilizó un depósito a favor de la banda armada.
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ción, pero de éste se infiere que su autor ya había realizado otras aportacio-
nes en el pasado, esto es, que su ayuda no fue esporádica sino prolongada 
en el tiempo, también se tratará de un caso de pertenencia83 . Ciertamente, 
es imposible establecer con exactitud la extensión temporal que el delito 
de pertenencia ha de requerir –¿una semana, un mes, tres meses?-, o el 
número de actos concretos que deben ejecutarse –¿tres, cinco, diez?-. Por 
tanto, habrá que estarse a cada supuesto particular, y junto a la cantidad 
de actos realizados valorar indicios tales como tener un “alias” dentro de 
la organización terrorista u acreditar órdenes de actuación, que pueden 
servir para decantar la balanza en favor de la pertenencia84 . No obstante, 
en caso de duda, habrá que optar por el delito de colaboración. De este 
modo, pues, si sólo se prueban dos actos de ayuda sin que concurra ningún 
otro indicio, en mi opinión debería aplicarse este tipo, en vez de la figura 
de la pertenencia85 . 

Es más, tampoco es suficiente para integrar el tipo de la pertenencia la 
intención de continuar colaborando con una banda armada, mientras esta 
ayuda no se haga efectiva. De este modo, si sólo se prueban uno o varios he-
chos aislados, aunque también se constate la manifestación de voluntad de 
seguir a disposición de la organización terrorista para esa u otras tareas, se 
trata de un supuesto subsumible en el delito de colaboración86 . Puesto que 

83 Por ejemplo, de las referencias habidas en la única carta hallada en manos de un terrorista, se des-
prende que un colaborador determinado ha estado durante años asesorando a la banda armada sobre 
el uso de bombas. En este sentido, la SAN de 23 de junio de 2000 castiga por pertenencia (y no por 
colaboración, como pedía la defensa) a un sujeto que, mediante una carta, aportó a ETA su experiencia 
con explosivos, puesto que del texto de la epístola se desprendía “una importante, constante e intensa 
actividad del acusado” en la citada organización.
84 Cfr. la SAN de 17 de noviembre de 2006. Sin embargo, no debería valer como indicio de integración 
por sí sólo el hecho de que ETA no encarga el transporte de explosivos a personas que no sean de su 
plena confianza, esto es, a miembros de la banda. Ahora bien, en sentido contrario, se pronuncia la STS 
de 28 de junio de 2001: “La entrega de todo este ingente material, y la realización del transporte desde 
Francia hasta Sevilla donde fueron descubiertos, revela [que] (…) resulta contrario a las más elemen-
tales reglas de experiencia que toda la operación se encomiende a quien no tiene la plena confianza de 
la dirección de la banda, y ello sólo es posible respecto de aquellas personas que aparecen integradas 
en la propia banda, como pertenecientes a la misma”.
85 Por ejemplo, en carta fechada el 1 de junio de 2001, Henri Parot Navarro, quien se encontraba 
cumpliendo condena en prisión, se dirigía a miembros de la cúpula de la banda armada ETA. En dicha 
epístola les indicaba la necesidad de materializar concretas acciones terroristas contra objetivos más 
importantes, y les aportaba su experiencia como terrorista. Por estos hechos, la SAN de 2 de febrero 
de 2007 apreció el delito de pertenencia a organización terrorista, porque de la carta se desprendía 
que dicho sujeto había mantenido, al menos en una ocasión anterior, un contacto por correo de carac-
terísticas similares con la cúpula de ETA. Ciertamente, la misiva comenzaba diciendo “recibí vuestra 
respuesta” y, a continuación, hacía alusión a que en su primera carta también había recomendado ata-
car objetivos “más vitales” de España. Sin embargo, a mi juicio, dos aportaciones sin la concurrencia de 
ningún otro indicio no deben ser suficientes para considerar que un sujeto es miembro de organización 
terrorista (esta resolución fue confirmada por la STS de 2 de noviembre de 2007).
86 De otra opinión, ZIFFER, P., «El delito de asociación ilícita frente al ‘Derecho Penal en expan-
sión’», en CANCIO MELIÁ, M.; POZUELO PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en vanguardia. 
Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, (Navarra: Cizur Menor, 2008), p. 503, 
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dicha promesa nunca llegó a hacerse efectiva, la organización no pudo, de 
facto, contar con ella87 . Ahora bien, la mera voluntad de colaborar con una 
organización terrorista, bien de modo ocasional, bien permanentemente, 
es un tema muy debatido, que va más allá de este supuesto. Dicha cuestión, 
pues, será analizada, con más detenimiento con posterioridad.

4. Límites de lege ferenda y de lege lata

Recapitulando, en los epígrafes anteriores se ha propuesto una reducción 
del alcance jurídico-penal del concepto de criminalidad organizada, por un 
lado, y, por el otro, con relación a los sujetos que interaccionan con ella, 
se ha determinado el fundamento de su punición, así como las diferencias 
entre miembros y colaboradores. A continuación, por tanto, se afronta la 
cuestión de los límites a las conductas que han de considerarse punibles 
con base en tales figures -partiendo del “modelo de responsabilidad por el 
hecho propio”-. Y, ello, porque de la observación de los textos penales se 
desprende, ante todo, que los legisladores democráticos cada vez son más 
generosos en la tipificación de los actos de colaboración. 

En primer lugar, la indeterminación de los preceptos conlleva la inclusión 
de actos insignificantes e inocuos para la peligrosidad de una organiza-
ción, como, por ejemplo, la entrega de un mapa88  o la comunicación irre-
levante de ideas89 ; en segundo lugar, es usual el castigo de la mera perte-
nencia o colaboración ideológicas o políticas, y también las declaraciones 
de intención de futuras colaboraciones, en especial, la asistencia a campos 
de entrenamiento; en tercer lugar, se sancionan actos preparatorios de la 
preparación de la preparación de un posible delito-fin. Así, por ejemplo, 
recabar personal, información o fondos90  para una organización implica 

considera que “el requisito de la ‘permanencia’ de la asociación ilícita no puede ser definido como una 
mera cuestión temporal, sino como la subsistencia del acuerdo para delinquir”.
87 Por ejemplo, si se prueba que en una ocasión el sujeto A pasó información sobre terceros a un grupo 
terrorista, más la manifestación de voluntad de que “está a su disposición siempre que lo necesiten” 
para seguir realizando esa u otras tareas, tal colaborador no puede ser considerado miembro de banda 
armada.
88 La SAN de 21 de mayo de 2003 castiga con la pena de 5 años de prisión la conducta consistente en 
facilitar a integrantes de ETA un mapa pie del País Vasco, en el que no constaba ninguna inscripción 
o dato ulterior (también, muy crítico con esta condena, CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los 
delitos de organización: peligro y significado», en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007, p. 
7; CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: Ed. Reus, 
2010), p. 254).
89 La SAN de 2 de febrero de 2007 condena a Henri Parot como miembro de una organización te-
rrorista, aunque es muy discutible que su aportación de ideas y experiencias fuera objetivamente de 
alguna relevancia para la actividad de ETA. En concreto, aunque tal sujeto relataba algunas misiones 
terroristas en las que había participado, lo hacía de un modo muy vago y genérico.
90 Cfr., por ejemplo, arts. 576 y 577 CP español. De hecho, el 576 establece expresamente una agra-
vante (pena superior en grado) cuando los fondos recabados llegan a disposición de la organización 
terrorista, por lo que pueden alcanzarse los 15 años de prisión.
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ejecutar actos tendentes a conseguir miembros, dinero o datos, lo que o 
bien podría no llegarse a conseguir, o bien podría no llegarse a entregar, o 
bien podría no llegarse a usar91 . Incluso, en España, por ejemplo, se prevé 
la conspiración, la proposición y la provocación de tal acto (art. 579.3 CP): 
por ejemplo, en un miting, que alguien diga ante una generalidad que sería 
necesario recabar fondos para una organización terrorista ya es constitu-
tivo de delito, aunque de tales palabras no se siga, ni siquiera, el intento 
de conseguir tales fondos por parte de ningún asistente92 . Por último, 
tampoco es de recibo el castigo de los actos de colaboración genéricos con 
terroristas individuales93 .

Además, por el otro lado, los aplicadores del derecho interpretan dichos 
amplios enunciados legales de un modo igualmente generoso, por lo que se 
produce el adelantamiento de las barreras de punición por una doble vía, lo 
que es insostenible con base en las garantías y los criterios de imputación 
liberales. Ello conlleva la necesidad de establecer límites, tanto de lege fe-
renda como de lege lata para evitar fricciones insoportables con un Derecho 
penal democrático.

4.1. Límites con base en la relevancia en abstracto de la 
aportación material

Establecido lo anterior, con base en los fundamentos del “modelo de res-
ponsabilidad por el hecho propio” acogido como límite, ante todo, sólo 
puede ser legítimo el castigo de aquellas aportaciones genéricas indivi-
duales cuyo riesgo sea idóneo y pueda ser actualizado en cualquier mo-
mento y concretado en un delito específico. De este modo, de lege ferenda, 
las conductas favorecedoras de la ejecución de delitos-fin de la asociación 
delictiva tendrían que presentar alguna de las siguientes estructuras: en 
primer lugar, es lícito castigar los actos de colaboración que constituirían 
participación punible en un delito concreto en caso de haberse iniciado su 

91 La STS de 7 de junio de 2002 confirma la condena dictada por la SAN de 26 de junio de 2001 
–aunque rebaja las penas impuestas-, por considerar que el Grupo Islámico Armado (“GIA”) es una
organización terrorista y que, dentro de su estrategia, una serie de personas se desplazaron a España
con la finalidad de captar y entrenar a jóvenes islámicos para su integración en la ‘Jihad’ o Guerra
Santa. Además, en un piso se encontraron distintos objetos que, potencialmente, estaban dirigidos a
una posterior entrega. De este modo, entre otros, fue apreciado el delito de pertenencia a organización 
terrorista sin que conste como probada ninguna aportación a tal grupo.
92 Sobre los requisitos de la provocación: CAMPO MORENO, J. C., Los actos preparatorios punibles, 
(Valencia Tirant Lo Blanch, 2000), pp. 55 ss.; BARBER BURUSCO, S., Los actos preparatorios del
delito: conspiración, proposición y provocación, (Granada: Comares, 2004), pp. 238 ss.; FUENTES
OSORIO, J. L., La preparación delictiva, (Granada: Comares, 2007), pp. 330 ss.
93 Por tanto, de lege ferenda, no deberían estar previstos en los arts. 576 y 577 CP. Sobre el concepto 
de ‘terrorismo individual’, cfr. LLOBET ANGLÍ, M., Derecho penal del terrorismo. Límites de su
punición en un Estado democrático, (Madrid: La Ley, 2010), pp. 86 ss.
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ejecución94 . Así, por ejemplo, facilitar información sobre personas a una 
banda terrorista es un acto de cooperación necesaria o complicidad en un 
homicidio o un secuestro a partir del comienzo de su tentativa. En segun-
do lugar, también es legítima la tipificación de aquellas aportaciones que 
tengan efectos estables sobre la organización y pueda estimarse que favo-
recen por sí solas su existencia95 . Por ejemplo, donar una suma dineraria 
tal que garantice la autonomía financiera de la banda armada durante años 
96, o facilitar la clave de acceso a los ordenadores de la policía que permita 
que la organización se adelante a todas sus investigaciones. Ahora bien, 
en tercer lugar, también son susceptibles de favorecer la peligrosidad de 
un grupo terrorista otros actos de menor entidad que los citados, como 
entregas monetarias no tan elevadas o la ocultación de un único miembro. 
En el seno de una organización criminal, tales ayudas pueden actualizarse 
en cualquier momento y materializarse en un delito concreto, aunque cada 
acto, individualmente considerado, no tenga la suficiente relevancia como 
para garantizar su pervivencia por sí mismo. 

Sin embargo, dada esta diferencia de grado, en un segundo nivel hay que 
cuantificar las aportaciones97 , atendiendo a su importancia en relación con 
la peligrosidad que cada acto específico transfiere a la organización. De 
este modo, lo que cambia en los distintos supuestos mencionados es la  de 
la aportación. Así, aunque a todos los colaboradores citados se les puede 
imputar objetivamente un comportamiento, hay que hacerlo en diferente 
medida. Por tanto, el monto de la pena debería poder graduarse según la 
relevancia individual del acto de colaboración, esto es, según la cantidad 
de injusto aportado a la peligrosidad global de la organización por cada 

94 Así, SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una 
organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTA-
VIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.092, 
respecto a la pertenencia.
95 En términos parecidos se pronuncia SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del 
delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organiza-
ción’ en el delito», en OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS 
BECHIARELLI, E. (coords.), Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2004), p. 1.094, aunque dicho autor hace referencia al favorecimiento de la peligrosidad de 
tales organizaciones.
96 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), p. 1.094, 
nota 69.
97 Cfr. ROBLES PLANAS, R., La participación en el delito: fundamento y límites, (Madrid-Barcelo-
na: Marcial Pons, 2003), p. 267; JAKOBS, G., «El ocaso del dominio del hecho: una contribución a la 
normativización de los conceptos jurídicos», en El sistema funcionalista del Derecho penal. Ponencias 
presentadas en el II Curso Internacional de Derecho Penal, Lima, 29-31 de agosto al 1 de septiembre 
de 2000, p. 179.
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sujeto en concreto. 

En consecuencia, pues, existen dos niveles de análisis: mientras el primero 
fundamenta la responsabilidad, el segundo valora el grado de peligrosidad 
de cada conducta de colaboración, es decir, el monto de la sanción. De este 
modo, la aportación que contribuye por sí misma a la propia existencia de 
la organización es distinta y más intensa de aquella otra que sólo favorece 
la comisión de delitos al poder usarse en cualquier momento, por lo que 
la pena debería ajustarse según la cantidad de ayuda aportada. Ciertamen-
te, no es lo mismo entregar un millón de euros a una banda armada, que 
cien, o que diez. Por tanto, de lege ferenda, convendría que la pena de este 
delito pudiera adaptarse en todo caso a la gravedad de la aportación, lo 
que implica: en primer lugar, que el máximo penológico no debería usarse 
como inocuización de sujetos peligrosos98 , al esconder un castigo basado 
en el pronóstico futuro de peligrosidad del autor de un hecho99 ; en se-
gundo lugar, que el marco penal no debería comenzar a partir de muchos 
años de privación de libertad, sino que debería existir la posibilidad de 
imponer una pena de prisión más corta100 ; y, en tercer lugar, que tendría 
que preverse la pena de multa como alternativa a la cárcel para aquellos 
supuestos rayanos a la insignificancia. Es más, enlazando con esta última 
idea, también habría que dejar un margen al principio de insignificancia en 
la aplicación de este tipo. Como es sabido, dicho principio es un auxiliar 
interpretativo para restringir el tenor literal que permite excluir desde el 
inicio daños de poca importancia101 .

Por ello, aquellas conductas cuyo contenido es más simbólico que efectivo 
tienen que mantenerse al margen del Derecho penal. Por ejemplo, poner 
un euro en un arca destinada a recaudar fondos para una banda terrorista 
es un hecho que no debe castigarse con base en ese principio. Ciertamente, 

98 En el mismo sentido, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Alternativas al Derecho Penal del ene-
migo desde el Derecho Penal del ciudadano», en CANCIO MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. 
(coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, vol. II, (Montevideo-Buenos 
Aires: Edisofer, 2006), p. 865.
99 Por ejemplo, la cadena perpetua prevista como pena en Reino Unido para supuestos de entrena-
miento con fines terroristas (TA 2006, s.6[5][a]) es, en realidad, una medida de seguridad situada en 
la órbita del Derecho penal de autor.
100 En este sentido, como ya se ha indicado, en España, la STC 136/1999, de 20 de julio, consideró 
“constitucionalmente objetable” la ausencia de una cláusula en el delito de colaboración terrorista que 
permitiera imponer una pena inferior a la mínima establecida con carácter general atendiendo a la 
gravedad de la conducta. Más de 15 años después, la LO 2/2015, de modificación del Código Penal en 
materia de delitos de terrorismo, ha introducido una cláusula potestiva de rebaja en uno o dos grados 
cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado 
producido (art. 579 bis.4 CP) -véase supra notas 78 y 79-.
101 Cfr. ROXIN, C., Política criminal y sistema de Derecho Penal, (Barcelona: Bosch, 1972), p. 53, 
texto y nota 53; LUZÓN PEÑA, D., «Causas de atipicidad y causas de justificación», en LUZÓN 
PEÑA, D.; MIR PUIG, S. (coords.), Causas de Justificación y Atipicidad en Derecho Penal, (Pamplona: 
Aranzadi Thomson Reuters, 1995), p. 28.
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el límite exacto entre un acto de colaboración insignificante y un acto típi-
co no puede determinarse de un modo cierto e irrefutable. Sin embargo, tal 
extremo pone de manifiesto que la pena de este delito tendría que empezar 
con la multa e ir agravándose según el injusto de la conducta, existiendo, 
además, un máximo penológico proporcional -ordinal y cardinalmente- 
con la gravedad del hecho102 . Es decir, por un lado, hechos tan alejados de 
la efectiva lesión de bienes jurídicos individuales no pueden tener previs-
tos máximos penológicos idénticos a los delitos más desvalorados, como 
los asesinatos o las violaciones. Y, por el otro lado, si la donación de un 
euro es un acto insignificante mientras que la entrega de cien euros puede 
considerarse un hecho típico, la diferencia de injusto no conlleva pasar de 
la impunidad a una pena de prisión que suele implicar, ya en su mínimo, 
muchos años de prisión 103.

Además, también en el plano del ser hay que tener en cuenta el principio 
de insignificancia a la hora de aplicar el delito de colaboración con banda 
armada. Téngase en cuenta que, si se castigaran hechos insignificantes, 
como la donación de un euro, su punición se fundamentaría en términos 
de daño cumulativo o daño derivado de la repetición, esto es, se caería en 
el ámbito de los denominados “delitos de acumulación”. A saber, se valo-
raría la posibilidad de que, si muchos otros sujetos entregasen la misma 
cantidad, la banda armada conseguiría una suma nada desdeñable. Como 
es sabido, los “delitos cumulativos (o acumulativos)” permiten sancionar 
penalmente una conducta individual aunque “ésta no sea por sí misma le-
siva del bien jurídico (ni lo ponga por sí misma en peligro relevante), si 
se cuenta con la posibilidad cierta de que dicha conducta –per se no lesiva- 
se realice también por otros sujetos y el conjunto de comportamientos sí 
vaya a acabar lesionando el correspondiente bien jurídico”104 . Así, aunque 
un sector de la doctrina los admite105 , esta categoría contradice el modelo 

102 Véase, VON HIRSCH, A., «Selective incapacitation reexamined: The National Academy Sciences’ 
Report on Criminal Careers and ‘careers criminal’», en Criminal Justice Ethics, vol. 7, 1988, p. 27; 
y BASSO, G., Determinación judicial de la pena y proporcionalidad con el hecho, (Madrid-Barcelo-
na-Buenos Aires-São Paulo: Marcial Pons, 2019), pp. 301 ss. Para más detalle, cfr. supra nota 73.
103 Sobre la incidencia de la determinación de la pena en las categorías que operan como segmentos 
de significado de una situación progresiva que no admite discontinuidades, véase MOLINA FER-
NÁNDEZ, F., «La cuadratura del dolo: problemas irresolubles, sorites y derecho penal», en Homenaje 
al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, 2005, pp. 738 ss.; y, sobre la relevancia de las penas 
mínimas, cfr. BASSO, G., «Sobre la relevancia de las penas mínimas. Una reflexión a partir del caso 
Mesa Nacional Herri Batasuna (STC 136/1999, de 20 de julio)», en PÉREZ CEPEDA, A. I. (dir.), 
Actas del Seminario Internacional. El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, 
(Salamanca: Ratio Legis, 2017), pp. 239 ss.
104 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal 
en las sociedades postindustriales, 3ª ed., (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2011), p. 131, con ul-
teriores referencias.
105 Sobre los autores que legitiman estos delitos, el alcance de su postura, los argumentos esgrimidos 
y algunas de las críticas realizadas a dicha teoría, cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Dere-
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de responsabilidad por el hecho propio acogido en este trabajo para legi-
timar el castigo de la pertenencia y de los actos de colaboración106 . Como 
ponen de relieve sus detractores107 , si únicamente se atiende al daño cu-
mulativo no se realiza una valoración del hecho específico. Por el contrario, 
se valora la trascendencia global de ese género de conductas, lo que “es 
inadmisible como criterio para la imputación penal de responsabilidad a un 
determinado sujeto por el concreto significado de la conducta aislada que 
ha realizado”108 . En definitiva, una sanción que no se funde en la dimen-
sión de lesividad del comportamiento individual no introduce elementos 
de dañosidad concreta, sino que únicamente se atiende al peligro global, 
presunto o estadístico109 . 

Por último, los actos de colaboración han de ser ex ante idóneos a efectos de 
constatar un favorecimiento efectivo, por lo que la aportación de experien-
cias, ideas o conocimientos en general ha de poder tener alguna relevancia 
práctica. Si, por el contrario, se demuestra que son ex ante impracticables, 
no pueden aprovecharse, o ya son conocidos o forman parte de la estrate-
gia de la organización, tales contribuciones deben ser consideradas atípi-
cas (estructura de tentativa irreal). Por ejemplo, en 1985, alguien propone 
a miembros del GRAPO que derriben un satélite americano, como mues-
tra de su rechazo al capitalismo; o alguien aconseja a los miembros de una 
organización terroristas que vayan armados cuando cometen atentados 
terroristas. En general, pues, se trata de supuestos en los que las ideas 
aportadas son inútiles y/o inocuas debido, bien a las características estruc-

cho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª ed., (Montevideo-Bue-
nos Aires: Edisofer, 2011), pp. 131-136. Véase, también, BUSTOS RUBIO, M., Delitos acumulativos, 
(Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017), pp. 69 ss.
106 En el mismo sentido, FEIJÓO SÁNCHEZ, B., «Recensión a Die Stratbarkeit des Auschwitz-Leug-
nens (La punibilidad de la negación de la existencia de Auschwitz), de Thomas Wandres. Duncker & 
Humblot (Strafrechtliche Abhandlungen, N. F., tomo 129), Berlín, 2000, 338 páginas», en Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, 2000, p. 1.209.
107 Cfr., ALCÁCER GUIRAO, R., «La protección de futuro y los daños cumulativos», en Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2001, pp. 164-165 y 174 (téngase en cuenta que este autor 
acepta que los efectos cumulativos pueden castigarse legítimamente, “como un medio de asegurar las 
condiciones [ambientales] futuras de la especie humana”. Sin embargo, lo considera inadmisible en 
la tutela de los bienes jurídicos personales, “por cuanto requisito de un injusto penalmente relevante 
desde esta perspectiva es un grado de peligro actual para intereses personales”); FEIJÓO SÁNCHEZ, 
B., «Sobre la ‘administrativización’ del Derecho Penal en la ‘sociedad del riesgo’. Un apunte sobre la 
política criminal a principios del siglo XXI», en Derecho y justicia penal en el siglo XXI. Liber amico-
rum en homenaje al profesor Antonio González-Cuéllar García, Madrid, 2006, pp. 159-163; FEIJÓO 
SÁNCHEZ, B., Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones 
del Derecho penal, (Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2007), pp. 816 ss.; SILVA SÁNCHEZ, J. M., La 
expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, 3ª ed., 
(Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2011), pp. 126-127.
108 SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales, 3ª ed., (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2011), p. 127.
109 Así, SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en 
las sociedades postindustriales, 3ª ed., (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2011), p. 127.
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turales y logísticas de la organización en ese momento determinado, bien 
a los conocimientos que ya posee. 

4.2. La colaboración (y la pertenencia) ideológicas: su-
puestos de atipicidad

4.2.1.  La colaboración ideológica o política

Con base en el modelo de imputación escogido, se desprende, asimismo, 
que colaborar con (o pertenecer a) una organización terrorista significa 
algo más que estar de acuerdo con los postulados del grupo armado, esto 
es, abrazar su ideario o respaldarlo políticamente. Por ello, no es punible 
la colaboración o la integración simplemente formales, es decir, la mera 
adhesión ideológica al sistema que representa la organización terrorista 
no es suficiente como título de imputación en el delito ni de colaboración, 
ni de pertenencia a banda armada110 . Por el contrario, es necesario que se 
preste algún tipo de soporte material o logístico, ya sea a través de hechos, 
de ideas o de experiencias. Siguiendo a Silva Sánchez111 , el acto delictivo 
concreto “debe mostrar una idoneidad, en virtud de su dotación de medios, 
hombres y estructuras, para obtener su objetivo de comisión de los delitos 
concretos de que se trate”. Desde esta concepción, pues, es necesario que se 
realicen conductas que contribuyan a las actividades delictivas de la banda 

110 En el mismo sentido, ASÚA BATARRITA, A., (2006), «El discurso del enemigo y su infiltración 
en el Derecho Penal. Delitos de terrorismo, ‘finalidades terroristas’ y conductas periféricas», en CAN-
CIO MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal 
de la exclusión, vol. I, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), p. 252; CANCIO MELIÁ, M., Los 
delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: Ed. Reus, 2010),  pp. 159-160; SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ, I., «Problemas de legitimidad de una respuesta excepcional frente a las organiza-
ciones criminales», en CANCIO MELIÁ, M.; POZUELO PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en 
vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, (Navarra: Cizur Menor, 
2008), p. 473; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terroristas», en COBO 
DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legislación Penal. El 
Derecho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 158; LAMARCA PÉREZ, C., Tra-
tamiento jurídico del terrorismo, (Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1984), 
p. 251; PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Límites sustantivos y procesales en la aplicación de los delitos 
de integración y de colaboración con banda armada. Comentario a la sentencia de la audiencia nacional 
de 19 de diciembre de 2007 (caso Ekin)», en La Ley, nº 6.906, 18 de marzo de 2008, p. 3; SILVA SÁN-
CHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una organización criminal’ 
a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO DE TOLEDO
Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.), Estudios penales
en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), pp. 1.076 ss., con ulteriores
referencias; ZIFFER, P., «El delito de asociación ilícita frente al ‘Derecho Penal en expansión’», en
CANCIO MELIÁ, M.; POZUELO PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración 
clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, (Navarra: Cizur Menor, 2008), p. 503.
111 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «¿‘Pertenencia’ o ‘intervención’? Del delito de ‘pertenencia a una orga-
nización criminal’ a la figura de la ‘participación a través de organización’ en el delito», en OCTAVIO 
DE TOLEDO Y UBIETO, E.; GURDIEL SIERRA, M.; CORTÉS BECHIARELLI, E. (coords.),
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2004), pp. 1.077-
1.078.
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armada para la atribución de responsabilidad, por lo que un perteneciente 
a efectos penales tiene que ser un miembro activo de la organización112 .

Como ya se ha indicado, en este trabajo se descarta un modelo de la trans-
ferencia puro a la hora de justificar la sanción penal de los colaboradores, 
que permitiría la tipificación de la mera colaboración formal-ideológica. 
Aceptar que es suficiente para integrar los delitos de pertenencia o de co-
laboración con banda armada una declaración o una actitud que ponga de 
relieve que en el fuero interno se mantiene o se abraza un ideario criminal 
cuestiona los fundamentos de un Estado democrático, ya que castiga las 
meras ideas113 . Por un lado, limita derechos fundamentales –como las li-
bertades de expresión, de reunión, de asociación, de participación política, 
etc.-114 , sin concurrir una conducta lo suficientemente lesiva para justifi-
carlo. Y, por el otro, no basa su castigo en el injusto del hecho cometido115 
, lo que, en última instancia, nos sitúa en la órbita del Derecho penal de 
autor116 . Por tanto, la categoría del mero afiliado no puede castigarse legí-
timamente, sino que el miembro tiene que ser activo. 

En definitiva, lo esencial para punir, en virtud de este delito, no es la asun-
ción de la metodología terrorista sino la aportación material a dicha me-
todología. Así, cualquier modalidad de colaboración con banda armada re-
quiere la existencia de actos concretos y positivos de cooperación que, en 
el seno de la organización, favorezca la ejecución de delitos-fin, más allá de 

112 Como indica CANCIO MELIÁ, M., «El injusto de los delitos de organización: peligro y signi-
ficado», en Revista General de Derecho Penal, nº 8, 2007, p. 33, en una organización criminal “no se 
ingresa rellenando un formulario y pagando la primera cuota”, a diferencia de lo que ocurre “en una 
asociación de criadores de hámsters”.
113 Como afirma FERRACUTI, en DEL CAMPO, S. (dir.), Terrorismo Internacional, Madrid, 1984, 
p. 172, el aspecto que rechazamos del terrorismo es solamente el uso de la violencia, por lo que “en 
una democracia occidental, no son las ideas en sí (...), sino el hecho de que alguien usa la violencia para 
imponerlas a los demás”, lo que debe censurarse.
114 PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Límites sustantivos y procesales en la aplicación de los delitos de 
integración y de colaboración con banda armada. Comentario a la sentencia de la audiencia nacional de 
19 de diciembre de 2007 (caso Ekin)», en La Ley, nº 6.906, 18 de marzo de 2008, p. 4.
115 PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Límites sustantivos y procesales en la aplicación de los delitos de 
integración y de colaboración con banda armada. Comentario a la sentencia de la audiencia nacional de 
19 de diciembre de 2007 (caso Ekin)», en La Ley, nº 6.906, 18 de marzo de 2008, p. 3.
116 De otra opinión, PASTOR MUÑOZ, N., «El hecho: ¿ocasión o fundamento de la intervención 
penal? Reflexiones sobre el fenómeno de la criminalización del ‘peligro del peligro’», en CANCIO 
MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la 
exclusión, vol. II, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), pp. 533-534; PASTOR MUÑOZ, N., 
Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática, (Bar-
celona: Atelier, 2005), pp. 62 ss. A su juicio, el acto de comunicación de la peligrosidad subjetiva del 
autor, consistente en hacerse miembro de una organización criminal, “constituye una verdadera per-
turbación social y la pena es una respuesta a ese acto de comunicación, no a la peligrosidad subjetiva 
cuya existencia se comunica”. Sin embargo, hay que indicar que dicha autora no describe exactamente 
en que debe consistir dicho acto de comunicación: si éste tiene que ser material; si basta la mera decla-
ración de voluntad a cometer delitos; o, incluso, si es suficiente la adhesión ideológica.
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la mera adhesión ideológica. Además, tales actos han de poseer, en concre-
to, relevancia para tal fin, de modo que hay que determinar a partir de qué 
momento es legítimo su castigo lo que guarda relación con dos variables: 
por un lado, tomando como medida el iter criminis, debe establecerse cuán-
do los actos de colaboración alcanzan la consumación y si el castigo de la 
tentativa y los actos preparatorios es legítimo; y, por el otro, con relación a 
la voluntad de comisión futura de delitos, se tiene que determinar si la co-
laboración (o la pertenencia) es equiparable a la mera puesta a disposición 
de una organización terrorista.

4.2.2.Excurso. Una concreta modalidad de colaboración 
psíquica

Pese a lo indicado en el apartado anterior, en mi opinión hay que distin-
guir entre colaboración ideológica y colaboración psíquica o anímica. Así, 
pueden existir casos en que determinada palabras o gestos contribuyan 
psíquica o anímicamente a una intensificación de la actividad de la orga-
nización tendente a ejecutar delitos-fin, es decir, que tal declaración com-
porte que la actividad delictiva del grupo adquiera mayor intensidad117 . 
En tales supuestos, el castigo por tal colaboración anímica podría estar 
justificada si, ex ante, es susceptible de incrementar la peligrosidad de la 
banda armada en orden a la ejecución de delitos-fin118 , y siempre que la 
pena sea proporcional a este injusto menos tangible.

Por ejemplo, el líder de una banda armada en horas bajas, después 
de pasar los últimos diez años en prisión e incomunicado, está a 
punto de quedar en libertad. Unos meses antes de salir de la cárcel, 
envía una carta a su actual dirección haciéndoles saber que en breve 
volverá a estar con ellos. Dicha perspectiva aporta una inyección de 
ánimos tal al citado grupo (piénsese, por ejemplo, en la relevancia 

117 Como indica MARTÍNEZ SANROMÀ, inédito, “la complicidad psíquica ha sido precisada como 
aquella prestación de ayuda realizada a través de medios ‘psíquicos’, ‘morales’ o ‘espirituales’. Siguien-
do con los postulados de la dotrina jurídico-penal alemana, esta definición estándar se suele clasificar 
entre casos de aportación de consejos técnicos (technischen Rathilfe) y supuestos de fortalecimiento 
de la decisión de cometer un hecho delictivo (Bestärkung des Tatentschlusses) o apoyo moral”. Por 
tanto, ciertamente, a lo largo de este trabajo se citan otros supuestos que encajarían dentro de esta 
categoría, en especial, las promesas de actuación futura. No obstante, aquí se está haciendo referencia, 
dentro de la segunda clase, esto es, casos de reforzamiento o estabilización de la comisión de hechos 
delictivos, a los concretos supuestos de apoyo moral en el sentido de aplauso, de ánimo o de vitoreo, 
dado su especial parentesco con los supuestos de colaboración ideológica aludidos.
118 Al igual que, entre las formas generales de intervención en el delito, la cooperación psíquica es 
aceptada por la mayoría de la doctrina como una forma de complicidad punible En estos casos –y sin 
entrar en el complejo mundo de la causalidad en la aportación del cómplice-, la doctrina exige que el 
influjo psicológico tiene que reunir dos requisitos, a saber, peligrosidad y relación de riesgo entre la 
conducta del cooperador y el resultado delictivo (cfr. LÓPEZ PEREGRÍN, M. C., La complicidad en 
el delito, (Valencia: Tirant lo Blanch 1997), pp. 225 ss., 309 y 311).
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que Osama Bin Laden tuvo para Al Qaeda), que conlleva la intensi-
ficación de su actividad en el sentido aludido.

4.3. Límites con base en la relevancia en concreto de la 
aportación material: iter criminis y voluntad

4.3.1. ¿Cuándo se consuman los actos de colaboración? De-
litos de mera actividad vs. de resultado (de peligro)

Para un sector de la doctrina, el delito de colaboración con banda armada 
se consuma con la realización de un acto de colaboración objetivamente 
idóneo ex ante para aportar alguna relevancia a las actividades de la orga-
nización terrorista, “sin necesidad de que se produzca el beneficio efectivo 
para la organización”119 . Así, bastaría con una aportación objetivamente 
relevante, potencialmente eficaz, pero no con el alcance del éxito pretendi-
do120 . Ahora bien, tales autores no se pronuncian sobre si debe exigirse la 
puesta a disposición del acto a la banda, e, incluso, su disponibilidad, o, por 
el contrario, basta su mera ejecución. Dicho con un ejemplo, si un sujeto 
elabora información sobre futuros objetivos con la intención de ponerla a 
disposición del grupo terrorista, pero dicho material no llega a sus manos 
por cualquier razón, ¿tal acto se ha consumado? Es más, ¿qué ocurre si 
pese a su entrega, los terroristas son detenidos instantes después, sin ha-
ber podido disponer de la ayuda prestada?

Pues bien, en coherencia con el fundamento del castigo de la colabora-
ción mantenido en este trabajo, tal consumación no se produce hasta que, 
una vez el acto de colaboración ha sido puesto a disposición de la banda 
armada, ha existido disponibilidad sobre esa aportación. Sólo a partir de 
ese momento, el riesgo proveniente de tal ayuda puede perdurar en el ám-
bito de la organización y materializarse en la ejecución de un delito-fin. 
Por tanto, es necesario que concurran dos requisitos, los cuales, aunque 
están próximos en el tiempo, no deben confundirse. A saber, el acto de 
disposición conlleva la accesibilidad física de la ayuda por parte de la banda 
armada (por ejemplo, tener entre las manos documentos con información, 
un vehículo o explosivos que se acaban de entregar). Sin embargo, aún es 
necesario que suceda algo más para que un acto de colaboración se consu-
me: tiene que existir disponibilidad sobre la ayuda obtenida, lo que ocurre 
cuando a partir del acto de disposición ha transcurrido el tiempo idóneo 

119 GARCÍA ARÁN, M., «De los delitos de terrorismo», en CÓRDOBA RODA, M.; GARCÍA 
ARÁN, M. (dirs.), Comentarios al Código Penal. Parte Especial, tomo II, Madrid-Barcelona, 2004, 
p. 2.623; MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, 21ª ed., (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2017), p. 909; MESTRE DELGADO, E., Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, (Madrid: Cen-
tro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1987), p. 212.
120 STS de 1 de octubre de 2007.
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ex ante para que el riesgo proveniente de esa aportación sea susceptible 
de pervivir en el seno de la banda armada. Ahora bien, que finalmente se 
haga uso de la ayuda o no es intrascendente121  (lo importante es que haya 
existido tal posibilidad). 

En consecuencia, el acto de colaboración tiene que crear un riesgo típica-
mente relevante de favorecimiento, lo que sólo sucede a partir del momen-
to en que la ayuda es objetivamente idónea para ser usada122 . En cambio, 
tal riesgo no llega a existir cuando es abortado con anterioridad a su sur-
gimiento, puesto que nunca fue susceptible de perdurar y actualizarse en 
un delito concreto. Del mismo modo, por ejemplo, si un terrorista a quien 
se le ha entregado documentación con datos sobre posibles víctimas es 
detenido antes de poder abrir el paquete, el acto de colaboración no se ha 
consumado puesto que tal información no ha creado ningún riesgo ex ante 
de favorecimiento. Por el contrario, si es arrestado poco después, pero una 
vez ha tenido la posibilidad de estudiar dicha información o ponerla en 
conocimiento de un tercero, el delito ya ha alcanzado su fase consumativa 
con independencia de que no haya sido así. Por último, pues, tampoco tiene 
ninguna trascendencia que tales datos no se lleguen a utilizar ni aporten 
ningún beneficio efectivo a la organización.

Ahora bien, la puesta a disposición de la ayuda y la disponibilidad sobre 
la aportación varía en función de cómo se describa la conducta típica y 
del concreto acto de colaboración realizado. Por tanto, de lege ferenda, el 
legislador debería delimitar el tipo restringiendo el castigo de actos que 
no hayan estado a disposición de la banda; y, de lege lata, en caso de dudas 
sobre el alcance del tenor literal, el intérprete debería restringirlo en este 
sentido. Por ello, en primer lugar, en los casos en que el producto del acto 
de colaboración realizado ha de entregarse, es necesario que a partir de di-
cha cesión exista disponibilidad sobre la aportación para que se consume 
el delito. Sólo desde ese momento la ayuda está disponible para la banda 
y, por tanto, es peligrosa. No obstante, que posteriormente se haga uso o 
no de lo entregado sólo tendrá relevancia si se puede vincular con otro 
delito concreto. Por ejemplo, si un sujeto, después de haber llevado a cabo 
la vigilancia de una persona anotando todos sus movimientos, no entrega 
tal información, esto es, no la pone a disposición de la banda terrorista, no 

121 En el mismo sentido, CANCIO MELIÁ, M., «Los límites de una regulación maximalista: el delito 
de colaboración con organización terrorista en el Código Penal español», en CUERDA RIEZU, A.; JI-
MÉNEZ GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes 
internacionales y derechos fundamentales, (Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 86.
122 De la misma opinión, CANCIO MELIÁ, M., «Los límites de una regulación maximalista: el delito 
de colaboración con organización terrorista en el Código Penal español», en CUERDA RIEZU, A.; JI-
MÉNEZ GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes 
internacionales y derechos fundamentales, (Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 86.
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ha consumado su acto de colaboración. Y, lo mismo ocurre si se produce 
la detención del miembro que ha obtenido dichos datos antes de que haya 
podido disponer de ellos. En estos casos, puesto que la organización no 
pudo hacer uso de tal ayuda nunca existió favorecimiento a la ejecución 
de los delitos-fin. En tal estadio, por tanto, concurre una estructura de 
preparación o de tentativa.

Sin embargo, la jurisprudencia española no sigue este criterio. Se-
gún el ATS de 16 de septiembre de 2004, la tenencia de un papel 
con una matrícula de vehículo policial que no se llegó a entregar a la 
organización ETA constituye un delito de colaboración con banda 
armada consumado. Del mismo modo, la STS de 7 de octubre de 
2008 confirma la condena por colaboración con banda armada a dos 
personas a quienes se les intervinieron una serie de efectos informá-
ticos útiles para realizar falsificaciones de documentos. Así, aunque 
resulta probado que existía la finalidad de proporcionar DNIs falsos 
a miembros de un grupo terrorista y que uno de ellos falsificó un 
documento de identidad, en ningún momento se determina que se 
pusieran a disposición de aquéllos123 .

La misma consideración merecen los supuestos de construcción o acondi-
cionamiento de alojamientos o depósitos. Tales actos se consuman cuando, 
una vez se da a conocer a la organización terrorista que dichos espacios 
están a su disposición, la banda tiene la posibilidad de utilizarlos, aunque 
finalmente no lo haga. En consecuencia, si un alojamiento es descubierto 
por la policía minutos después de su puesta a disposición, el acto de cola-
boración no ha llegado a consumarse. Del mismo modo, mientras se están 
construyendo o acondicionando, o una vez construidos o acondicionados, 
pero antes de que la banda armada lo sepa, existe una estructura de prepa-
ración o de tentativa124 .

Por su parte, este debería ser también el criterio en los casos, tan usuales 
en la práctica, de conductas de captación, adoctrinamiento o entrenamiento de 
futuros terroristas. Sólo a partir del momento de existencia de prueba de 
que las personas entrenadas o adoctrinadas ya están a disposición de la 

123 En este sentido, a juicio de la SAN de 23 de diciembre de 2003, en orden a consumar la menciona-
da figura es irrelevante que la información elaborada llegue o no al grupo terrorista. También la STS 
de 4 de junio de 2008 establece que “no importa que el dinero remitido no haya llegado a su destino, 
pues el delito por el que se acusa es de simple actividad y no de resultado”.
124 En cambio, la Circular 3/1975, de 25 de septiembre, de la Fiscalía del Tribunal Supremo español 
que se pronunció respecto al Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto, (“Criterios de interpretación 
sobre el Decreto-Ley de 26 de agosto de 1975”, p. 364) estableció que la responsabilidad criminal 
respecto al acto contenido en el art. 6º, esto es, la construcción de locales hábiles para el encierro, 
secuestro u ocultación de personas, podía situarse en dos fases diferentes: al tiempo de la construcción 
y una vez terminada.
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banda armada para realizar actos materiales concretos125 , pervive un pe-
ligro susceptible de ser actualizado en cualquier momento126 . Hasta ese 
momento, los actos se sitúan en momentos del iter criminis anteriores a la 
consumación. Sin embargo, la política criminal actual tiene en el punto de 
mira a los sujetos o grupos que se dedican a estas labores sin importar el 
grado de eficacia en la captación127 , y la jurisprudencia no exige que se 
constate la pervivencia de un riesgo en el seno de la organización128 .

En segundo lugar, hay actos de colaboración cuya realización del verbo 
típico coincide con su aprovechamiento por parte de otros sujetos relacio-
nados con las actividades terroristas, como, por ejemplo, algunas modali-
dades de ocultación o traslado de personas. Por ejemplo, cuando alguien 
transporta a un terrorista en su coche no le entrega nada, sino que la apor-
tación está siendo utilizada ya en ese momento. En consecuencia, respecto 
a tales actos de colaboración surge la cuestión sobre si la consumación 
coincide con la ocultación o traslado completos y exitosos o con el inicio 
de tal actividad. Es decir, ¿qué ocurre cuando el sujeto trasladado no llega 
a su destino, sino que es detenido en un momento anterior (en un control 
policial, por ejemplo), o justo al llegar a su destino? ¿O si el terrorista es 
descubierto oculto en una vivienda? ¿Se han consumado tales actos? 

Pues bien, la ocultación o el traslado de personas ya pueden considerarse 
consumados, aunque no se hayan realizado de manera completa y exitosa, 

125 Siendo posible, también, que, en los casos de la comisión de atentados como lobos solitarios, se 
impute a los sujetos que los entrenaron o adoctrinaron alguna forma de participación clásica en el 
delito, siempre que concurran los requisitos de la inducción o de la cooperación, necesaria o no, en 
esos hechos.
126 Tal responsabilidad va referida a quienes han captado, entrenado o adoctrinado, no a quienes han 
recibido tal “formación”. Para castigar a estos sujetos como integrantes o como colaboradores no es 
suficiente con que se integren formalmente en sus filas, o que se declaren dispuestos a colaborar pun-
tualmente. Al contrario, hay que esperar a que realicen alguna conducta concreta de relevancia para la 
organización. La razón de tal distinción es que los primeros (esto es, los sujetos activos de las tareas de 
formación) han perdido el control del riesgo con relación a los segundos (sujetos pasivos de aquélla), 
mientras que estos la mantienen.
127 Véase el art. 3 de la Decisión Marco 2002/745/JAI (modificada por la Decisión Marco 2008/919/
JAI) y el art. 577.2 CP. Sobre él, cfr. CUERDA ARNAU, M. L.; FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, A., 
Adoctrinamiento, adiestramiento y actos preparatorios en materia terrorista, (Madrid: Marcial Pons, 
2019), pp. 234 ss. y 247 ss., quienes, con relación a la consumación de estos actos, afirman que se pro-
duce “desde el momento en que un único sujeto reciba la conducta de captación, adoctrinamiento o 
adiestramiento”. Así, es necesario que “el receptor de tales conductas pudiera tener conocimiento del 
contenido de los mensajes”; posibilidad de conocimiento que se dará desde el momento en que dicho 
contenido estuviera a disposición de los receptores.
128 Por ejemplo, cfr. la STS de 13 de marzo de 2019 que confirma la condena de un grupo de sujetos 
que asumieron la tarea establecer estructuras de captación y reclutamiento de nuevos adeptos para 
el Estado Islámico, habiéndose probado, únicamente, que al menos tres jóvenes marroquíes se vieron 
inmersos en ese proceso de captación y adoctrinamiento (sobre este fallo, cfr. el comentario de CADE-
NA SERRANO, F., «Delito de colaboración con organización terrorista», en Diario La Ley, nº 9466, 
2019, passim).
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puesto que a partir del momento en que esas conductas comienzan a lle-
varse a cabo ya existe un favorecimiento a la actividad de la banda armada. 
Por ejemplo, que un terrorista esté escondido dificulta su detención, de 
modo que, por un lado, puede seguir prestando su ayuda mientras tanto, 
y, por el otro, entorpece las tareas de investigación de la policía. Así, si los 
cuerpos de seguridad detienen al terrorista mientras está siendo auxilia-
do, en el instante de bajar del vehículo o al salir de su escondite concurre 
un acto de colaboración consumado. Además, el hecho de contar ex ante 
con tal ayuda conlleva que los miembros y colaboradores del grupo hayan 
podido realizar otros actos tendentes a la ejecución de delitos-fin –por 
ejemplo, que esos sujetos hayan tenido la posibilidad de pasar información 
sobre personas a la banda terrorista, localizar el mejor lugar donde come-
ter atentados, etc.-. 

Del mismo modo, me parece legítimo el castigo de la cesión de un aloja-
miento mediante una promesa futura concreta (“te esconderé en mi vi-
vienda el próximo martes”) pero no genérica (“si necesitas ocultarte en 
alguna ocasión cuenta con mi casa para ello”). Desde el momento en que 
un miembro de una organización sabe que podrá contar, en firme, con 
un escondite cuando lo precise, se favorece la peligrosidad de la banda, 
puesto que aquél puede gestionar su actividad delictiva contando con esa 
aportación. Por ejemplo, puede seguir a potenciales víctimas o transportar 
armas sabiendo que finalizadas dichas tareas tendrá la posibilidad de refu-
giarse en lugar seguro129  (y lo mismo vale para promesas de traslado). En 
consecuencia, en caso de existir un desistimiento post consumativo (infor-
mando del cambio de parecer a la organización, no abriendo la puerta, no 
llegando al lugar de recogida, etc.) podría aceptarse una atenuante basa-
da en el arrepentimiento, incluso, muy cualificada130 . En cambio, futuras 
promesas genéricas, no deberían integrar el delito de colaboración con 
banda armada. Ello tendría que precisarse en un acto de ayuda concreta131 

129 En este sentido, la STS de 16 de mayo de 2000 considera que la promesa de alojamiento se con-
suma precisamente con la “puesta a disposición de un lugar de acogida, pues, como tal, importa ya un 
refugio con el que la banda armada puede contar para la planificación de sus actividades”.
130 Cfr. GILI PASCUAL, A., «Pérdida de control sobre el riesgo creado y terminación del delito 
intentado», en InDret Penal 2, 2012, p. 18; POZUELO PÉREZ, L., El desistimiento en la tentativa 
y la conducta postdelictiva, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003), pp. 373 ss. y 435 ss. En cambio, no me 
parece de recibo la aplicación de las normas del desistimiento, por existir una consumación formal 
diferente de la material. No puede afirmarse con rotundidad que la mera expectativa de encubrimiento 
no haya favorecido ya materialmente a la organización (véase POZUELO PÉREZ, L., El desistimien-
to en la tentativa y la conducta postdelictiva, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003),  pp. 306 ss., cuando 
trata el desistimiento en los delitos de consumación anticipada). Concurre, más bien, la lógica del 
arrepentimiento.
131 De hecho, esta interpretación es más acorde con las normas generales en materia de participación. 
Como indica MIR PUIG, S., Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., (Barcelona: Tirant lo Blanch, 
2015), p. 426, “se admite generalmente que la promesa de favorecimiento posterior a la consumación, 
cuando es hecha con anterioridad al delito, constituye también cooperación y no encubrimiento”.
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. Ahora bien, existiría una excepción: si el terrorista fuera detenido entre 
la aceptación de ocultación o traslado y el momento en que tales conductas 
tuvieran que realizarse, existiendo un lapso temporal muy corto entre los 
dos momentos, de modo que no se hubiera visto favorecida la peligrosidad 
de la organización. Este caso debería castigarse, como mucho, como tenta-
tiva de colaboración -por ejemplo, una redada policial detiene al terrorista 
segundos antes de entrar en la vivienda, o, precisamente, alertado por su 
presencia, decide no hacer uso de tal cobijo- 132.

En definitiva, pues, si la organización terrorista nunca tuvo disponibilidad 
sobre la ayuda prestada, el delito de colaboración no llegó a consumarse. 
Sólo a partir de ese momento el riesgo proveniente de tal ayuda es sus-
ceptible de pervivir en su marco y materializarse en la ejecución de los 
delitos-fin perseguidos, lo que constituye el fundamento de la punición 
de estas conductas. Ahora bien, el uso efectivo o no de la aportación ha de 
servir como criterio de determinación del quantum de la pena.

Establecido todo lo anterior, obsérvese cómo, con esta interpretación so-
bre el momento consumativo, el delito de colaboración con banda armada 
no es un delito de mera actividad sino de resultado (de peligro): tiene que 
existir un resultado distinto y separado de los actos de cooperación ejecu-
tados por el autor, consistente en la disponibilidad de la ayuda una vez se 
ha puesto a disposición del grupo. Así, por ejemplo, después de elaborar 
información hay que entregarla, finalizada la construcción de un zulo hay 
que avisar sobre su ubicación, etc., y, en todo caso, la organización ha de te-
ner la posibilidad de usar tal ayuda. De este modo, aunque dicho resultado 
no es de lesión efectiva de un bien jurídico, sí que constituye la creación de 
un peligro (abstracto) para aquél. Desde el instante en que una aportación 
puede ser usada por una banda armada en cualquier momento, se crea una 
situación de riesgo potencial para los bienes jurídicos protegidos por los 
delitos-fin perseguidos por la organización terrorista.

4.3.2. Comienzo de la tentativa de colaboración y su ¿pu-
nición? así como la de los actos preparatorios

De la formulación defendida en este trabajo, a saber, que es posible distin-
guir entre las conductas de colaboración per se y un resultado espacio-tem-
poralmente separado de aquéllas, se desprende que son imaginables mu-
chos supuestos de colaboración (o de pertenencia) en los que la aportación 

132 Un caso parecido al propuesto es resuelto por la STS de 16 de mayo de 2000: el miembro de una 
banda armada contactó con un sujeto a través de una llamada telefónica, el cual aceptó acogerle. Sin 
embargo, la ocultación no llegó a hacerse efectiva puesto que con anterioridad dicho perteneciente fue 
detenido por la policía. Ahora bien, en la sentencia no consta cuánto tiempo transcurrió entre uno y 
otro momento.
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queda estructuralmente en una fase del iter criminis anterior a la consuma-
ción. No obstante, desde esta perspectiva, la cuestión a tratar versa, desde 
el plano del ser, sobre el comienzo de la tentativa en el delito de colabora-
ción con banda armada133 ; y, desde el plano del deber ser, sobre si hay que 
criminalizar tales conductas134 , así como los actos preparatorios.

Respecto a la difícil fijación del momento de comienzo de la tentativa, la 
problemática no difiere de lo que ocurre en cualquier delito. Simplemente, 
teniendo en cuenta que los actos de colaboración con banda armada ade-
lantan de modo excepcional las barreras de punición, el inicio de la ten-
tativa ha de determinarse del modo más restrictivo posible, pero sin caer 
en inconsistencias ni dogmáticas, ni de política criminal. En consecuencia, 
pues, partiendo de la teoría de los actos intermedios, el inicio de ejecución 
en el delito de colaboración debe situarse en el momento en el que entre la 
conducta a enjuiciar y la plena disponibilidad de la aportación no existan 
actos intermedios esenciales135 . 

Por el contrario, según la STS de 21 de noviembre de 2002, la inte-
gración en un grupo de información de ETA sin haber realizado o 
participado en ningún hecho concreto consistente en la elaboración 
de datos constituye un acto de colaboración en grado de tentativa. 

En consecuencia, situada la consumación en un momento muy posterior al 
elegido por el resto de la doctrina y por la jurisprudencia (1º); acogida la 
teoría más restrictiva posible en la fijación del comienzo de ejecución (2º); 
y, prevista una rebaja penológica para los casos de tentativa (3º), no con-
sidero que existan ni razones dogmáticas, ni de política-criminal respecto 

133 En España, con base en este planteamiento no aparecen problemas sobre el alcance de la tentativa 
tal y como se describe en el art. 16 CP, esto es, si, con base en su tenor literal -que incluye el vocablo 
‘resultado’-, es posible la punición de la tentativa en los delitos de actividad (cfr. ALCÁCER GUIRAO, 
R., Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, (Madrid: Tirant, 2001), 
p. 96).
134 Un sector importante de la doctrina descarta la punición de la tentativa en los actos de colabora-
ción desde un plano del deber ser. No es que la ley no lo permita, pero, por razones político-criminales 
no debería castigarse. Así, ARROYO ZAPATERO, L., «La reforma de los delitos de rebelión y de 
terrorismo por la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo», Cuadernos de Política Criminal, nº 15, 1981, p. 
412; CAMPO MORENO, J. C., Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial, (Valencia: 
Ed. General de Derecho, 1997), p. 84; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y 
terroristas», en COBO DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la 
Legislación Penal. El Derecho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 162; y MES-
TRE DELGADO, E., Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, (Madrid: Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Justicia, 1987), p. 212. De otra opinión, LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurí-
dico del terrorismo, (Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, 1984), p. 247. Para 
un estudio más amplio sobre la tentativa en los delitos de asociación ilícita cfr. GARCÍA-PABLOS 
DE MOLINA, A., Asociaciones ilícitas en el Código Penal, (Barcelona: J. M. Bosch, 1977), pp. 324 ss.
135 Cfr. ALCÁCER GUIRAO, R., Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización 
típica, (Madrid: Tirant, 2001), pp. 54 ss.
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de los actos de colaboración que justifiquen una excepción a la regulación 
general pro punición. De hecho, los autores que limitan el castigo de la ten-
tativa en esta figura lo hacen porque, al entender que se trata de un delito 
de mera actividad, avanzan mucho las barreras de punición, de modo que 
el castigo de la tentativa les parece insoportable136 .

En cambio, considero que los actos preparatorios no deberían ser puni-
bles137 . Teniendo en cuenta que, como se ha indicado, las conductas de 
colaboración con banda armada suponen un adelantamiento excepcional 
de las barreras de punición, la tipificación de su preparación implica cas-
tigar hechos demasiado alejados de la efectiva lesión de un bien jurídico. 
Cuestión distinta es, no obstante, que algunos actos preparatorios puedan 
tipificarse autónomamente (y de modo proporcional), como delitos especí-
ficos -por ejemplo, el entrenamiento de potenciales terroristas que resulta 
abortado por la policía (lo que se analizará a continuación en el siguiente 
apartado).

4.3.3. Manifestaciones de voluntad: puesta a disposición de 
una organización terrorista

Por último, dentro de la segunda variable relacionada con el momento a 
partir del cual es legítima la punición de los actos de colaboración, quedan 
por analizar los supuestos de manifestación de voluntad de la comisión de 
futuros delitos. En definitiva, hay que determinar si la colaboración es 
equiparable a la mera puesta a disposición de una organización terrorista, 
partiendo, de nuevo, del fundamento del castigo acogido. Así, ante todo, 
hay que distinguir según el modo como se realice esa manifestación de 
voluntad: o bien de manera explícita mediante la palabra, o bien a través 

136 De nuevo, cfr. ARROYO ZAPATERO, L., «La reforma de los delitos de rebelión y de terrorismo 
por la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo», Cuadernos de Política Criminal, nº 15, 1981, p. 412; 
CAMPO MORENO, J. C., Represión penal del terrorismo. Una visión jurisprudencial, (Valencia: Ed. 
General de Derecho, 1997), p. 84; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terro-
ristas», en COBO DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legis-
lación Penal. El Derecho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 162; y MESTRE 
DELGADO, E., Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, (Madrid: Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Justicia, 1987), p. 212. Véase, también, CUERDA ARNAU, M. L.; FERNÁNDEZ HER-
NÁNDEZ, A., Adoctrinamiento, adiestramiento y actos preparatorios en materia terrorista, (Madrid: 
Marcial Pons, 2019), p. 249.
137 De la misma opinión, SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., «Problemas de legitimidad de una res-
puesta excepcional frente a las organizaciones criminales», en CANCIO MELIÁ, M.; POZUELO 
PÉREZ, L. (coords.), Política criminal en vanguardia. Inmigración clandestina, terrorismo, criminali-
dad organizada, (Navarra: Cizur Menor, 2008), p. 473; CAMPO MORENO, J. C., Represión penal del 
terrorismo. Una visión jurisprudencial, (Valencia: Ed. General de Derecho, 1997), p. 185: “parece muy 
forzado pensar que el sistema penal pueda soportar la punición por conspiración de un acto preparato-
rio, cuando ya, por sí mismo y por su propia naturaleza, es excepcional la punición de éstos”. En con-
tra, LAMARCA PÉREZ, C., Tratamiento jurídico del terrorismo, (Madrid: Centro de Publicaciones 
del Ministerio de Justicia, 1984), p. 247.
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de actos cuyo significado inequívoco implica ponerse a disposición de una 
banda, lo que ocurre cuando se inicia un entrenamiento para cometer de-
litos de terrorismo.

a. Manifestaciones verbales de voluntad

En primer lugar, cuando una manifestación de voluntad verbal no implique 
objetivamente que la organización pueda contar con la aportación material 
o personal de ese sujeto a corto plazo, por ser materialmente imposible, 
debe tratarse como un caso atípico138 : la organización ni dispuso ni pudo 
disponer de ninguna ayuda por lo que no se realizó ninguna aportación 
susceptible de pervivir en su seno. Por ejemplo, si el líder de una organi-
zación terrorista condenado a cadena perpetua manifiesta su deseo de re-
integrarse en sus filas, no debe ser considerado ni miembro ni cooperador. 
Tal declaración de voluntad no puede ser constitutiva de ninguna clase 
de colaboración puesto que el sujeto no tiene la capacidad para realizar 
lo prometido. En otras palabras, es materialmente imposible que la banda 
armada pueda contar con su aportación139 . 

En segundo lugar, aunque un sujeto declare su intención de ayudar a una 
organización terrorista y ello sea posible, puede ocurrir que la banda ar-
mada no tome en consideración su ofrecimiento, instantáneamente o des-
pués de un periodo de prueba140 , o que tal manifestación no llegue a sus 
destinatarios (por ejemplo, en el caso de una carta que es interceptada). En 
estos casos, pues, dado que no ha existido ningún acto de favorecimiento a 
las actividades de una organización terrorista, tal conducta también debe 
considerarse atípica141 . 

En tercer lugar, si la promesa se realiza respecto a un concreto acto de 

138 También, ASÚA BATARRITA, A., (2006), «El discurso del enemigo y su infiltración en el Dere-
cho Penal. Delitos de terrorismo, ‘finalidades terroristas’ y conductas periféricas», en CANCIO ME-
LIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la 
exclusión, vol. I, (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2006), p. 267.
139 Ahora bien, tales afirmaciones no conllevan que sea imposible pertenecer a una organización 
terrorista desde la prisión si se prueba su contribución material efectiva.
140 En este sentido, CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Ma-
drid: Ed. Reus, 2010), p. 212, considera que no es decisivo para integrar el delito de pertenencia “que 
un sujeto desee con todas sus fuerzas ser aceptado en las filas de una organización, si ésta finalmente 
no lo encuentra conveniente y no lo acepta como miembro, quizás tras un período de prueba. No ha 
tenido, desde luego, la relación orgánica con la organización que puede ser denominada condición de 
miembro”.
141 Mutatis mutandi pueden servir las consideraciones realizadas y los ejemplos usados por GIM-
BERNAT ORDEIG, E., Autor y cómplice en Derecho Penal, (Montevideo-Buenos Aires: B de F, 
2007), p. 183, respecto a supuestos de complicidad, a su juicio, atípicos: “una persona ofrece su ayuda 
a otra que está decidida a cometer un delito y ésta rechaza el auxilio ofrecido”, e, incluso, “se entrega 
una ganzúa al sujeto que va a cometer un robo y éste la acepta para no hacer un desaire, pero decidido 
desde un principio a no utilizarla”.
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cooperación, pero con posterioridad se demuestra que dicho sujeto nunca 
lo preparó materialmente ni empezó a ejecutar la aportación prometida, 
dicha declaración de voluntad tampoco alcanza el umbral típico del delito 
de colaboración. Se trata de promesas no seguidas de ejecución que no han 
aportado ninguna peligrosidad a la organización terrorista.

De otra opinión, aunque existe voto particular disidente, la STS de 
16 de febrero de 2007 condena a un sujeto por pertenencia a banda 
armada terrorista. En dicho caso, una persona se comprometió con 
la organización terrorista Al Qaeda a crear una página web para 
difundir en internet la yihad (guerra santa), y, de este modo, captar 
adeptos en todo el mundo. Sin embargo, entre 1998, momento en el 
que dicho sujeto recibió los veintidós CDs que contenían la citada 
doctrina para colgarse en internet (el denominado “Proyecto de Di-
vulgación”), hasta su detención en 2002, pasaron tres años y siete 
meses en los que dicho individuo no realizó ninguna actividad. Del 
mismo modo, la STS de 14 de junio de 2007 considera miembro de 
banda armada a un sujeto que “aceptó colaborar con ETA aportan-
do su apoyo al miembro activo de un comando”.

Por tanto, si una organización terrorista propone a alguien que colabore 
con sus actividades, por mucho que este sujeto acceda no puede ser casti-
gado por un delito consumado142 , hasta que exista disponibilidad por par-
te de la banda de la aportación con la que se comprometió. Con anteriori-
dad, a lo sumo existirá una proposición, punible de lege lata en España, por 
ejemplo, pero que, de lege ferenda, no debería serlo, como se ha indicado. En 
definitiva, pues, la idea general es que para que una banda terrorista pueda 
utilizar una concreta aportación realizada por un sujeto, de modo que sea 
susceptible de contribuir a la comisión de delitos-fin, la organización ha 
de poder contar efectivamente con ella. Por tanto, no existe un favoreci-
miento de tales características en las meras promesas y manifestaciones 
de intenciones143 .

Por otro lado, también puede suceder que la promesa de colaboración se 
refiera a un acto delictivo concreto. Así, cuando un sujeto se declara dis-

142 En este sentido, de modo excepcional, si se atiende al resto de jurisprudencia citada, la STS de 1 de 
octubre de 2007 establece que para aplicar el delito de colaboración terrorista no basta la disposición 
a colaborar. Así, considera atípica la conducta de un individuo que simplemente accedió a la propuesta 
de realizar seguimientos y de elaborar informaciones sobre posibles objetivos terroristas. A juicio de 
la Sala Segunda, “en este caso, lo que la sentencia recurrida atribuye al recurrente es una mera predis-
posición: al punto que se dice que ‘éste accede’ simplemente, pero no concreta si en efecto colaboró o 
no, y este déficit descriptivo impide la aplicación del art. 576 del Código penal”.
143 En este sentido, la SAN de 27 de febrero de 2008 establece que el delito de pertenencia requiere 
al menos un acto “potencialmente eficaz, positivo y útil para las actividades de la organización, lo que 
no ocurre en supuestos de simple disponibilidad anímica a prestar ayuda”.
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puesto a participar en un delito específico (“cuando decidáis matar a algún 
sujeto podéis contar con mi ayuda”), no podrá ser castigado hasta que se 
inicie la ejecución del tipo, siempre que en ese momento concurra alguno 
de los siguientes requisitos: o bien ya haya realizado alguna aportación 
material concreta (como la entrega del arma homicida), o bien se sepa 
cuál será su contribución durante o después de la ejecución (por ejemplo, 
ayudarlos a escapar del lugar del crimen)144 . Por tanto, rigen las normas 
generales sobre autoría y participación. Sólo a partir del inicio de la eje-
cución de un delito determinado su voluntad es concretada y se presenta 
como penalmente relevante en orden a la protección de la vida de la víc-
tima escogida. En cambio, la mera promesa genérica no puede castigarse 
legítimamente a través de los delitos de pertenencia o de colaboración.

Por su parte, las mismas reglas son aplicables a los “terroristas suicidas” 
que se declaran dispuestos a inmolarse. De este modo, el Derecho penal 
puede intervenir legítimamente a partir del momento en que la organi-
zación les comunique que ha llegado su turno y los destinatarios acepten 
dicha propuesta específica, pero no antes. En concreto, dicho ofrecimiento 
constituye un delito de asesinato terrorista en grado de proposición (no 
previsto en todos los ordenamientos; por tanto, si la proposición no es pu-
nible hay que esperar a que se dé comienzo a la ejecución). 

b. Existencia de actos inequívocos: inicio del entrena-
miento terrorista

Ciertamente, el caso límite lo constituye aquél en el que un sujeto que quiere inte-
grarse en una organización terrorista en el futuro ya se está preparando para ello. 
Es decir, los supuestos en los que la manifestación de voluntad de formar parte de 
una banda armada no se realiza a través de la palabra sino de hechos concluyentes 
cuyo significado inequívoco implica estar a su disposición. A modo de interrogan-
te: ¿quién se está entrenando es ya miembro o colaborador de una organización 
terrorista? En mi opinión, no, dado que el mero entrenamiento no crea nin-
gún riesgo susceptible de pervivir en el seno de la organización. Son “ex-
pectativas de crecimiento” pero no fortalecimiento efectivo145 . Para que 

144 No sigue este criterio la aludida STS de 14 de junio de 2007.
145 De nuevo, puede facilitar la planificación. Sin embargo, si finalmente quienes se entrenan no lle-
gan a integrarse de un modo efectivo en la banda armada, el mero proyecto se queda sin efectivos (en 
sentido similar, CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: 
Ed. Reus, 2010), pp. 236-237; EL MISMO, en CANCIO MELIÁ, M., «Los límites de una regulación 
maximalista: el delito de colaboración con organización terrorista en el Código Penal español», en 
CUERDA RIEZU, A.; JIMÉNEZ GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos del Derecho Penal Internacio-
nal. Terrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales, (Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 
82, afirma que la asistencia a prácticas de entrenamiento “sólo en un sentido muy laxo puede enten-
derse como de apoyo a la organización –en la medida en que implica fortalecer, si no se produce una 
integración, las expectativas de crecimiento futuro de la organización”).
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concurra el delito de favorecimiento, es necesario que cada sujeto empiece 
a realizar actos de colaboración concretos, es decir, que ponga en práctica 
las tácticas de entrenamiento aprendidas. Hasta ese momento quienes se 
preparan son “aspirantes”, pero “todavía no son miembros del grupo ar-
mado, no ‘pertenecen’ al mismo”146 , ni tampoco son colaboradores. 

Ahora bien, ¿significa ello que no es legítimo el castigo autónomo de tales 
figuras147 ? En mi opinión, la respuesta es, de nuevo, no. Como indica Silva 
Sánchez148 , existen dos teorías contrapuestas del delito y, por tanto, del 
injusto. Por un lado, aquella en la que se concibe al injusto como negación 
de una norma. En este modelo “el delito se mueve en un plano simbólico, 
comunicativo o ético social”. Por otro lado, aquel que concibe el injusto 
“como lesión de un interés”. Para este modelo, el delito se mueve “en un 
plano empírico”. Ahora bien, ambos modelos no son practicables en su 
integridad. En casi todos los delitos, se entremezclan aspectos empíricos 
y simbólicos: “todo delito vulnera un imperativo de conducta, lesiona un 
interés individual o social, produce un efecto psicosocial de desorientación; 
y conmueve simbólicamente el edificio de la juridicidad”.

Dicho lo anterior, desde una concepción del injusto eminentemente empí-
rica, el castigo de estos casos tiene su fundamento en el sujeto peligroso y 
no en el propio hecho, ya que el mero entrenamiento ni lesiona por sí mis-
mo un bien jurídico –individual149 –, ni lo pone en peligro. Por tanto, des-
de esta perspectiva, la pena estaría situada en la órbita de las medidas de 
seguridad predelictuales características de un Derecho penal de autor150 
. Como establece Peñaranda Ramos151 , estaríamos ante algo que “puede 
interpretarse, como Feuerbach, como el castigo anticipado de un hecho 
futuro, fáctica y normativamente incierto, para el que el Estado carece de 

146 En este sentido, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terroristas», en 
COBO DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legislación Pe-
nal. El Derecho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 155.
147 Sobre las técnicas de anticipación de la punibilidad en Derecho Penal cfr. SÁNCHEZ GARCÍA 
DE PAZ, I., El moderno Derecho penal y la anticipación de la tutela penal, (Valladolid: Tirant lo 
Blanch, 1999), pp. 35 ss.
148 SILVA SÁNCHEZ, J. M., «Introducción», en CANCIO MELIÁ, M.; SILVA SÁNCHEZ, J. M., 
Delitos de organización, (Buenos Aires-Montevideo: B de F, 2008), pp. 7 ss.
149 Ciertamente, puede afectar un bien jurídico colectivo, pero entonces es porque en vez de adelan-
tarse las barreras de punición, se adelanta el objeto de protección lo que, al fin y al cabo, tiene más que 
ver con la segunda de las teorías del injusto mencionadas, como ya se ha indicado, y como se profun-
dizará a continuación en el texto (cfr. JAKOBS, G., «Criminalización en el estado previo a la lesión de 
un bien jurídico», en Estudios de Derecho Penal, (Madrid: Civitas, 1997), p. 313).
150 Sobre el Derecho penal de la seguridad, véase SILVA SÁNCHEZ, J. M., «El retorno de la ino-
cuización. El caso de las reacciones jurídico-penales frente a los delincuentes sexuales violentos”, en 
Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In memoriam, Cuenca, vol. I, 2001, p. 707.
151 PEÑARANDA RAMOS/BASSO, «La pena: Nociones generales», en LASCURÁIN SÁNCHEZ 
(coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, 2ª ed., 2015, p. 284.
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legitimación”, lo que, sentencia Rodríguez Horcajo152 , “ya no sería propia-
mente una pena, lo que ya no sería propiamente Derecho penal”. 

En consecuencia, su tipificación sólo puede justificarse con base en la se-
gunda de las teorías del injusto mencionadas, y, en concreto, desde la lógi-
ca del injusto de los delitos de amenazas que recurre a la idea de protección 
de la seguridad 153. En el ámbito que nos ocupa, el aspecto comunicativo del 
comportamiento consistente en entrenarse puede ser lo suficientemente 
serio como para que sea legítimo su castigo. Que alguien sea sorprendido 
en un campo de entrenamiento promovido por una organización terrorista 
es una conducta idónea para afectar a la seguridad general de una socie-
dad. Ahora bien, de este modo, para que sea típico, dicho entrenamiento 
tiene que revestir una importancia tal susceptible de comunicar seriamen-
te la peligrosidad subjetiva de una conducta, de modo que sea equivalente 
a una peligrosidad objetiva legitimadora de la intervención penal154 . 

Establecido lo anterior, sólo es legítimo castigar desde esta perspectiva 
a aquellos sujetos que estén recibiendo entrenamiento militar por parte 
de una organización terrorista. Por ejemplo, a las personas que sean de-
tenidas en un campo de entrenamiento de medio oriente dirigido por una 
banda armada, en el que se enseña el uso de armas, explosivos, etc. En este 
caso, creo, y para salvar las críticas de Feuerbach al castigo anticipado de 
hechos futuros inciertos, la punición se basa en una lesión pasada o presen-
te a la seguridad, pero no se adelanta a una ofensa futura155 , lo que hace 
que podamos entender este castigo como una pena y no como una medida 
preventiva de otra naturaleza. Ahora bien, de este modo, por otro lado, por 

152 RODRÍGUEZ HORCAJO, Comportamiento humano y pena estatal: disuasión, cooperación y 
equidad, 2016, p. 59.
153 Desde la perspectiva propuesta por JAKOBS, G., «Criminalización en el estado previo a la lesión 
de un bien jurídico», en Estudios de Derecho Penal, (Madrid: Civitas, 1997), pp. 314-315, el injusto 
del delito de amenazas se define como una agresión contra la paz jurídica, de modo que se trata de un 
injusto parcial, porque no infringe las normas principales, sino “normas de flanqueo cuya misión es 
garantizar las condiciones de vigencia de las normas principales”. De este modo, como indica PASTOR 
MUÑOZ, N., Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-criminal y 
dogmática, (Barcelona: Atelier, 2005), p. 68, tal injusto “consiste en la afectación de la seguridad, y no 
en un peligro de lesión futura de bienes jurídicos individuales”.
154 En este sentido, los detractores de castigar en Alemania la asistencia a campos de entrenamiento 
como acto de apoyo a organización terrorista aluden a que se pena a “gente peligrosa”. Frente a esta 
postura, no obstante, el ex Ministro Federal alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, afirmó que 
“quien se somete a una formación planificada en atentados en un campo del terror, no está allí orga-
nizando su tiempo libre: lo hace para cometer atentados” (cfr. CANCIO MELIÁ, M., Los delitos de 
terrorismo: estructura típica e injusto, (Madrid: Ed. Reus, 2010), p. 237, nota 682; CANCIO MELIÁ, 
M., «Los límites de una regulación maximalista: el delito de colaboración con organización terrorista 
en el Código Penal español», en CUERDA RIEZU, A.; JIMÉNEZ GARCÍA, F. (dirs.), Nuevos desafíos 
del Derecho Penal Internacional. Terrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales, 
(Madrid: Marcial Pons, 2009), p. 82, nota 37).
155 Véase FEUERBACH, J. A., Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positive peinlichen 
Rechts, (Erfurt: Henningsche Buchhandl, 1799), p. 20.
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razones de proporcionalidad156  -y también de disuasión157 -, la pena debe-
ría ser inferior a la prevista para los delitos de pertenencia y colaboración, 
adaptándose al injusto que tales amenazas representan158 . 

En cambio, no podrá castigarse a quienes estén aprendiendo tácticas por 
ellos mismos, o a los sujetos que se estén entrenando para realizar activi-
dades genéricas de soporte a una organización terrorista (como vigilar a 
personas para reunir información sobre sus movimientos, sin ser detecta-
dos); ni, tampoco, a quienes se ‘autoadoctrinen’ o simplemente se despla-
cen a ciertos países, como Afganistán159  -cuya sanción es especialmente 
injusta (por inmerecida)-. Como afirma Von Hirsch160 , en estos supuestos, 

156 En tal sentido, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., «Asociaciones ilícitas y terroristas», en 
COBO DEL ROSAL, M. (dir.); BAJO FERNÁNDEZ, M., (coord.), Comentarios a la Legislación 
Penal. El Derecho Penal del Estado Democrático, tomo II, Madrid, 1983, p. 155, considera que la 
equiparación penológica entre la pertenencia y la asistencia a campos de entrenamiento “carece de fun-
damento técnico”. Sin embargo, las penas suelen ser equivalentes, cuando no superiores. Como se ha 
indicado, el caso más severo lo constituye el Reino Unido que prevé la posibilidad de cadena perpetua 
para los supuestos de entrenamiento (TA 2006, s.6[5][a]).
157 Como ponen de relieve VON HIRSCH, A.; BOTTOMS, E.; BURNEY, E.; WIKSTRÖM, P. O., 
Criminal deterrence and sentence severity. An analysis of  recent research, (Bedfordshire: Hsrt, 1999), 
pp. 41-43, asociar las penas de conductas de distinta gravedad, hace que desaparezca el desincentivo a 
cometer conductas más graves, las cuales pueden proporcionar mayores beneficios.
158 No comparto la visión de PASTOR MUÑOZ, N., Los delitos de posesión y los delitos de estatus: 
una aproximación político-criminal y dogmática, (Barcelona: Atelier, 2005), pp. 57 ss., para quien el 
mero acto de hacerse miembro de una organización expresa objetivamente una disposición subjetiva 
seria a delinquir. Para esta autora, el injusto de tal delito no puede explicarse en términos de peligro-
sidad objetiva para bienes jurídicos. Sin embargo, a su juicio, existe un equivalente funcional que suple 
este déficit de peligrosidad objetiva y explica el injusto de esta estructura, el cual consiste en la seria 
manifestación objetiva de la peligrosidad subjetiva del autor o del inicio de una conducción criminal 
de la vida al expresar su disposición a cometer delitos (lo que constituye una verdadera perturbación 
social).
159 En España, cfr. el art. 575.2 (‘autoentrenamiento’ y ‘autoadoctrinamiento’) y 575.3 (traslado) CP. 
Sobre ellos, LLOBET ANGLÍ, M., «Lobos solitarios yihadistas: ¿terroristas, asesinos o creyentes? 
Hacia un derecho penal de autor», en PÉREZ CEPEDA, A. I. (dir.), Actas del Seminario Internacional. 
El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, (Salamanca: Ratio Legis, 2017), 
pp. 87 ss.; y PUENTE RODRÍGUEZ, L. (2017), «La punición del autoadoctrinamiento terrorista: 
breve pasado y ¿breve futuro?», en PÉREZ CEPEDA, A. I. (dir.), Actas del Seminario Internacional. 
El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político criminal, (Salamanca: Ratio Legis, 2017), pp. 
143 ss. Además, por un lado, en relación a los denominados ‘terroristas retornados’ y otras medidas no 
penales adoptadas en estados democráticos, tales como la privación de la ciudadanía, véase COCA, I., 
«Our ‘Barbarians’ at the Gate: On the Undercriminalized Citizenship Deprivation as a Counterterro-
rism Tool», en Criminal Law and Philosophy, 2019, passim; y CANO PAÑOS, M. A., «La lucha contra 
la amenaza yihadista más allá del Derecho penal: análisis de los programas de prevención de la radica-
lización y des-radicalización a nivel europeo», en Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 
4, No. 2, 2018, passim, respecto a los programas de prevención de la radicalización a nivel europeo ; y, 
por el otro, sobre las fases del proceso de radicalización islamista y su recepción en la jurisprudencia 
española véase CANO PAÑOS, M. A.; CASTRO TOLEDO, «El camino hacia la (Ciber)Yihad. Un 
análisis de las fases del proceso de radicalización islamista y su interpretación por parte de los tribu-
nales españoles a partir de los datos suministrados por sentencias judiciales», en Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología, 20-15, 2018, pp. 1 ss.
160 VON HIRSCH, A., «Incapacitation», en VON HIRSCH, A.; ASHWORTH, A.; ROBERTS, J. 
(eds.), Principled sentencing. Readings on theory and policy, 3ª ed., (Oxford: Hart, 2009), p. 77.
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“la libertad de la persona es perdida simplemente porque algunas personas 
como él o ella delinquirán [en el futuro], y nosotros no podemos especi-
ficar cuál de ellos lo hará”. Así, el concepto clave es el de ‘falso positivo’, 
entendido aquí como aquel delincuente que es condenado a una pena, ya 
no sólo “mayor de la merecida estrictamente por su acto y culpabilidad”161  
, sino que inmerecida del todo al no haber cometido ningún hecho lesivo, 
dado que con los métodos de predicción actuales se considera que los de-
lincuentes de su grupo (con base en los elementos de edad, raza y religión) 
tienen una determinada probabilidad de cometer un acto terrorista en el 
futuro.

Y, finalmente, la misma razón justificaría el castigo de quienes entrenan o 
adiestran a terceros, siendo detenidos antes de haber enviado ningún efec-
tivo a una organización terrorista. Sin embargo, de nuevo, quienes tienen 
como fin o bien captar sujetos para luego enviarlos a campos de entrena-
miento o para participar en la yihad162 , o bien adoctrinarlos, no realizan 
una perturbación comunicativa lo suficientemente seria como para legiti-
mar su punición. Para ser castigados como colaboradores se debe probar 
la puesta a disposición a la banda de efectivos concretos163 .

Ciertamente, esta interpretación restrictiva del delito de colaboración con 
banda armada implica la no neutralización de peligros que, tal vez, en el 
futuro cometerán hechos delictivos. No obstante, con base en una visión 
liberal de la pena y del Derecho penal, la sociedad tiene que asumir este 
riesgo a fin de maximizar la libertad individual164 . En palabras de Frisch 
165: “Quien quiere libertad debe estar dispuesto a pagar también el precio 
que va a ella unido de un Derecho penal solo limitadamente eficiente”, lo 
que significa que vayan a existir “‘riesgos residuales’ de peligrosidad”166 . 

161 Cfr. RODRÍGUEZ HORCAJO, D., Comportamiento humano y pena estatal: disuasión, coopera-
ción y equidad, (Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo: Marcial Pons, 2016), pp. 59-60.
162 En este sentido, la STS de 17 de julio de 2008 (“caso 11-M”) considera que ser persona de ideas 
radicales y violentas puede justificar una investigación, “pero no es suficiente para afirmar que se per-
tenece a una organización terrorista”, por llevar a cabo la captación de otras persones para que se unan 
a la yihad. Ahora bien, también hay ejemplos de condenas (STS de 26 de abril de 2017).
163 Sin embargo, la STS de 7 de octubre de 2008 condena a tres sujetos como miembros de organiza-
ción terrorista por captar a otros para la participación en acciones violentas. Según indica: el Derecho 
Penal no “debe abandonar estas zonas en las que se comienza a vislumbrar un principio de organiza-
ción cuyos fines y objetivos aparecen exteriorizados por los que comulgan con las ideas predicadas”. 
Ahora bien, tiene que reconocer que “esta modalidad terrorista, que sólo alumbra un diagnóstico de 
probabilidad de futuras acciones, nos hace ser exigentes a la hora de aplicar el derecho penal de una 
sociedad democrática”.
164 Así, PEÑARANDA RAMOS, E.; BASSO, G., «La pena: Nociones generales», en LASCURÁIN 
SÁNCHEZ, J. A. (coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, 2ª ed., (Madrid: Thomson Reu-
ters-Civitas, 2015), p. 285.
165 FRISCH, «Sicherheit durch das Strafrecht?», p. 686, citado por ROBLES PLANAS, R., «‘Sexual 
predators’. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad», InDret Penal 4, 2007, p. 18.
166 ROBLES PLANAS, R., «‘Sexual predators’. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligro-
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En última instancia, los riesgos que se derivan de sujetos peligrosos deben 
repartirse entre toda la sociedad democrática, es decir, debemos asumirlos 
todos167 , siempre que queramos mantener este calificativo para autodeno-
minarnos.

5. Relaciones concursales

Hasta aquí el análisis de los dos niveles de estudio apuntados. Queda ahora 
por ver, muy brevemente, y como punto de partida para un mayor desa-
rrollo, la cuestión relativa a las relaciones concursales entre los delitos 
organizativos y los delitos que constituyen su meta, especialmente, cuando 
se agravan por el hecho de realizarlos como parte del crimen organizado. 
En concreto, hay que plantearse si la aplicación conjunta de ambas infrac-
ciones vulneraría el principio non bis in idem. 

Comenzando por la solución acogida por nuestros operadores jurídicos, 
tanto la Fiscalía General del Estado, en su Circular 2/2011, como la ju-
risprudencia, se decantan por la solución del concurso (real) de delitos168 
. Ahora bien, desde esta lógica, los delitos organizativos se configuran 
como una agravante genérica de infracciones cometidas en el seno de una 

sidad», InDret Penal 4, 2007, p. 18.
167 SILVA SÁNCHEZ, J. M., La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales, 3ª ed., (Montevideo-Buenos Aires: Edisofer, 2011), p. 710, texto y nota 46. 
Ahora bien, como pone de relieve DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., «De la sociedad del riesgo a la seguridad 
ciudadana: un debate desenfocado», en CANCIO MELIÁ, M.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (coords.), 
Derecho Penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, vol. I, (Montevideo-Buenos Aires: Edi-
sofer, 2006), pp. 575 ss., la actual “ideología de la distribución o reparto de riesgos entre individuo y 
sociedad” se traduce en que “la sociedad rechaza hacerse cargo de los costes derivados de los riesgos 
de reincidencia delictiva”, que corren a cargo del propio delincuente. En el mismo sentido, PEÑA-
RANDA RAMOS, E.; BASSO, G., «La pena: Nociones generales», en LASCURÁIN SÁNCHEZ, J. A. 
(coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, 2ª ed., (Madrid: Thomson Reuters-Civitas, 2015), 
pp. 285-286.
168 A juicio de la Fiscalía General del Estado, en ningún caso la perpetración de los delitos planifi-
cados en el seno de la organización supondrá el desplazamiento de la aplicación de los tipos previstos 
en el art. 570 bis y 570 ter CP, sino que se mantiene que la mera participación o integración en dichas 
organizaciones es punible independientemente de los delitos cometidos en su seno. La excepción la 
constituye los tipos agravados basados en su comisión por miembros de organización o grupo. En este 
caso, se decanta por el concurso de leyes en favor del delito que prevea mayor pena (art. 8.4ª CP), entre: 
los tipos básicos correspondientes en concurso real con los arts. 570 bis y 570 ter, por un lado, y, por 
el otro, los subtipos agravados por motivos asociativos. Por su parte, la jurisprudencia aplica junto al 
delito de pertenencia la concreta infracción cometida (STS de 6 de febrero de 2018). Además, hay que 
indicar que el art. 570 quáter.2.II CP establece que cuando las conductas previstas en los arts. 570 bis 
y 570 ter estuvieran comprendidas en otro precepto de este Código, será de aplicación lo dispuesto en 
el art. 8.4ª CP, esto es, el principio de alternatividad -pena más grave-. Sin embargo, los aplicadores 
jurídicos interpretan que esta previsión se refiere a otros preceptos asociativos, en especial, al art. 515 
CP, que todavía castiga la asociación ilícita, a los subtipos agravados por motivo asociativo y a los arts. 
571 y 572 CP (pertenencia a organización o grupo terrorista). Y ello no deja de tener lógica, puesto 
que de lo contrario se agravarían los casos más leves, pero no los más graves (es decir, se agravaría un 
hurto leve pero no un homicidio, dado que la pena de ser miembro de una organización que se dedica 
a la comisión de hurtos leves es más grave que la propia comisión del hurto).
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organización criminal (tanto intentadas, como consumadas). Y, esta conse-
cuencia es criticable, al menos, desde las siguientes dos perspectivas: por 
un lado, en cuanto a su técnica legislativa, porque se sitúa en la parte es-
pecial; y, por el otro, porque no toma en consideración la sistemática agra-
vatoria de la parte especial seguida por el Código penal en relación con las 
organizaciones y grupos criminales. A saber, cuando el legislador así lo ha 
dispuesto existen agravaciones específicas en relación con determinados 
delitos cometidos a través de una organización o de un grupo criminal. En 
concreto, en la protección de determinados bienes jurídicos se ha tenido en 
cuenta la circunstancia de que el sujeto forme parte de una organización, 
grupo o asociación para tipificar una agravante específica169 .

En consecuencia, para evitar tales contradicciones, y, además, des del pris-
ma del modelo de responsabilidad por el hecho propio acogida en este 
trabajo, la ejecución del delito-fin de la organización o el grupo no puede 
dar lugar a la existencia del delito asociativo170 . Por tanto, para apreciar 
ambas figuras habrá que probarse la existencia de hechos distintos. Es 
decir, si se prueba, por un lado, que un sujeto realizó conductas genéricas 
de favorecimiento a la actividad criminal de la organización desligadas de 
cualquier delito concreto, y, por el otro, su intervención en los delitos rea-
lizados por la organización, existen dos hechos diferentes que legitiman 
la doble punición. En estos casos, el fundamento del castigo de ambas in-
fracciones persiste, puesto que hay que punir el concreto delito ejecutado 
y también la (peligrosa) ayuda genérica prestada a la organización para la 
comisión de futuros delitos. Por ello, no se puede hablar de conculcación 
del principio non bis in idem pero sólo porque falta uno de los elementos 
que lo caracteriza: doble castigo por unos mismos hechos. Por el contrario, 
si sólo se consigue probar que una persona, bien como autora, bien como 
partícipe, realizó uno o varios de los delitos-fin (consumado, intentado o 
preparado) en cuanto miembro o colaborador de la organización a la que 
pertenece, se tiene que aplicar el principio de subsidiariedad (art. 8.3ª CP) 

169 Véanse los siguientes preceptos: arts. 138 y 140 CP (homicidio y asesinato); art. 177 bis.6 CP 
(trata de seres humanos); art. 183.4 f) CP (abusos y agresiones sexuales a menores de trece años); art. 
187.4 CP (prostitución y corrupción de menores); art. 197.8 CP (descubrimiento y revelación de secre-
tos); art. 271 c) CP (propiedad intelectual); 276 c) CP (propiedad industrial); art. 302.1 CP (receptación 
y otras conductas afines); art. 318 bis.4 CP (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros); 
arts. 369.1.2ª, 369 bis, 370.2º y 3º y 371.2 CP (tráfico de drogas); y art. 386 in fine CP (falsificación de 
moneda y efectos timbrados).
170 En cambio, desde la óptica de los delitos asociativos como infracción a bienes supraindividuales 
no hay problemas en considerar que una misma conducta, la ejecución del delito-fin, vulnera dos 
intereses distintos: el supraindividual (llámese como se llame: paz pública, orden público, seguridad 
general, etc.); y el bien individual efectivamente atacado. Es más, no debería haber problema, tampoco, 
en aplicar conjuntamente los tipos asociativos y los supuestos agravados por pertenencia del autor a 
una organización.
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en favor de la pena del delito-fin171 . 

6. Conclusiones

En la determinación de la relevancia jurídico-penal de la criminalidad or-
ganizada corresponde distinguir dos niveles. En primer lugar, se tiene que 
decidir qué es una asociación criminal con base en dos parámetros de va-
loración: a saber, el estructural (número de personas que la conforman, 
relación entre ellas y estabilidad o no en el tiempo) y el teleológico (gra-
vedad de los delitos perseguidos). Así, en España, la regulación de las or-
ganizaciones y los grupos criminales prevista en los arts. 570 bis y 570 ter 
CP, respectivamente, es, de lege lata, muy expansiva. No obstante, por un 
lado, es precisa una interpretación sistemática y teleológica que restrinja 
el alcance de los tipos, y, por el otro, de lege ferenda, convendría limitar 
su ámbito exigiendo tanto la comisión de delitos graves, como (cierta) 
permanencia temporal para la reiteración de delitos. En definitiva, jurídi-
co-penalmente hay que distinguir entre criminalidad organizada y comisión 
organizada de un delito (codelincuencia).

En segundo lugar, el posterior nivel de análisis consiste en la determina-
ción de la responsabilidad individual de quienes contactan con tales es-
tructuras reputadas delictivas, es decir, qué relación orgánica con aquellas 
ha de desvalorarse jurídico-penalmente. Los textos legales suelen distin-
guir dos grandes categorías: los miembros y los colaboradores. Por tanto, 
por un lado, hay que deslindarlas y, por el otro, limitarlas, dada la indeter-
minación de su descripción normativa. Así, respecto a lo primero, es prefe-
rible trazar su distinción en términos cuantitativos, adaptando la pena en 
función de la ayuda prestada. De este modo, el miembro de una asociación 

171 En este sentido, el art. 577.1.III CP establece que: “Cuando la información o vigilancia de per-
sonas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o 
el patrimonio de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si 
se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o 
complicidad, según los casos”. En cambio, nada se dice con relación a los miembros. Sin embargo, si la 
diferencia entre ambas figuras es cuantitativa, y no cualitativa, debería regirse por las mismas normas. 
Ahora bien, esta solución, en algunos casos, es de lege lata problemática en relación con el principio 
de proporcionalidad. A saber, habrá supuestos en los que el castigo de los miembros genéricos de una 
organización que se dedique a la persecución de delitos leves será más alto que la que se imponga a los 
miembros autores por la ejecución de tales hechos. Por ejemplo, la pena prevista para quienes perte-
nezcan a una organización que persiga la comisión de delitos leves es de 1 a 3 años en todo caso (art. 
570 bis.1 CP), mientras que la pena del delito de hurto leve es de muta (art. 234.2 CP). Ciertamente, 
ello se solventaría si se incluyese una cláusula que evitase castigar con más pena a los miembros y co-
laboradores genéricos que a los autores de los delitos-fin perseguidos por la organización o el grupo, 
al estilo de lo previsto en el delito de encubrimiento (art. 452 CP: “En ningún caso podrá imponerse 
pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto”). Todo ello, a la postre, pone 
en evidencia: por un lado, que no se haya limitado el catálogo de delitos que debe perseguir una orga-
nización o un grupo para refutarse criminales, como ya se ha indicado; y, por el otro, las altas penas 
previstas para conductas que quedan muy lejanas a la efectiva lesión de un bien jurídico.
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criminal se caracteriza porque realiza permanentemente una o más tareas 
para aquella, por lo que ostenta una posición estable en el organigrama 
del grupo. En cambio, el colaborador lleva a cabo actos ocasionales, no ex-
tendidos en el tiempo, sin que pueda contarse con su cooperación a priori.

Respecto a lo segundo, esto es, los límites de estos tipos con base en el 
“modelo de responsabilidad por el hecho propio” acogido en el trabajo, 
sólo puede ser legítimo el castigo de aquellas aportaciones genéricas indi-
viduales cuyo riesgo pueda ser actualizado en cualquier momento y con-
cretado en un delito específico. De este modo, de lege ferenda, las conductas 
favorecedoras de la ejecución de delitos-fin de la asociación delictiva ten-
drían que presentar alguna de las siguientes estructuras: 1. actos de cola-
boración que constituyan participación punible en un delito concreto si se 
iniciara su ejecución; 2. aportaciones que tengan efectos estables sobre la 
organización y pueda estimarse que favorecen por sí solas su existencia; 
o ayudas de menor entidad, pero susceptibles de actualizarse en cualquier
momento y materializarse en un delito concreto -aunque en estos casos la
pena de prisión tendría que ser inferior, y preverse la multa paro los su-
puestos rayanos a la insignificancia-. En cambio, deberían ser atípicos los
aportes: bien insignificantes, bien inútiles y/o inocuos, bien ideológicos,
bien en fase de preparación o tentativa, bien solamente prometidos -y, en
la medida de los posible, estos parámetros deberían guiar al intérprete en
la aplicación de tales delitos-.

Ciertamente, el caso límite lo constituye el entrenamiento para convertirse en terro-
rista. Ahora bien, tal conducta no crea, per se, ningún riesgo susceptible de 
pervivir en el seno de la organización, por lo que no puede subsumirse en 
los delitos de pertenencia ni de colaboración. Sin embargo, su tipificación 
puede justificarse desde la lógica del injusto de los delitos de amenazas que 
recurre a la idea de protección de la seguridad. En cambio, no debería cas-
tigarse a quienes estén aprendiendo tácticas por ellos mismos, o a los suje-
tos que se estén entrenando para realizar actividades genéricas de soporte 
a una organización terrorista; ni, tampoco, a quienes se ‘autoadoctrinen’ 
o simplemente se desplacen a ciertos países. Finalmente, la misma razón
justificaría el castigo de quienes entrenan o adiestran a terceros, sin puesta
a disposición de la banda, pero no a quienes tienen como fin o bien captar
sujetos para luego enviarlos a campos de entrenamiento o participar en la
yihad, o bien adoctrinarlos. En estos casos, no se realiza una perturbación
comunicativa lo suficientemente seria como para legitimar su punición.
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