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PRÓLOGO 

El delito ha sido un elemento fundamental al momento de hacer 
referencia al Derecho Penal durante todo el devenir de esta ciencia 
jurídica; por tal, se entiende a aquella acción u omisión típica, antijurídica 
y culpable que supone la infracción de la norma establecida. En ese 
sentido, en el marco de un sistema penal stricto sensu en el que se regula 
la adjudicación de responsabilidad penal a un sujeto por un hecho 
individual, la Teoría del delito se erige como parte esencial para la 
aplicación de una consecuencia jurídico penal frente al hecho cometido. 
Ello, acorde a los lineamientos estipulados por la dogmática penal que 
supone –además– una trayectoria argumental y una explicación racional 
de la ley penal al caso concreto, de manera que evite la arbitrariedad y 
garantice la seguridad de las resoluciones que se lleven a cabo. 

Sin embargo, las nuevas tendencias en la dogmática, la aparición de 
fenómenos como la criminalidad organizada y la trata de personas, las 
diferentes e innovadoras formas de perpetración de los tipos penales y la 
colaboración y aporte de nuevas ciencias han conllevado a reexaminar el 
sistema de la Teoría del delito con la finalidad de tratar de obtener una 
respuesta en torno a si las clásicas instituciones que la componen pueden 
afrontar estos retos en la praxis jurídica, sin menoscabar el modelo penal 
dentro de un Estado de derecho. 

Bajo este motivo, AMACHAQ Escuela Jurídica se propuso realizar una 
serie de ponencias en el marco del Curso Internacional Especializado en 
Derecho Penal, llevado a cabo desde el 15 al 19 de noviembre 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; en 
aras de ofrecer al receptor de este proyecto académico la más alta gama 
de docentes, investigadores y doctrinarios del Derecho Penal, quienes 
abordan diversos temas relacionados al eje temático que titula el presente 
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evento: Análisis estructural de la Teoría del Delito: Elementos para nuevas 
perspectivas.  

En ese sentido, se abarcan problemáticas en torno a cuestiones 
relacionadas a la Teoría del Delito. Así, en primer lugar, se desarrollan 
los beneficios y riesgos que las neurociencias han supuesto al momento 
de establecer la responsabilidad de una persona. Aunado a ello, se expone 
el estudio de las causas de justificación del delito, a través del análisis 
normativo desde una perspectiva comparada entre el derecho peruano y 
el español. Luego, en cuanto a la responsabilidad de las personas 
jurídicas, se realizan precisiones conceptuales que referencian a 
brocardos como el societas delinquere non potest y su posterior abandono 
para reconocer la posibilidad de imputar penalmente a estos entes 
supraindividuales. Seguidamente, se aborda el fundamento de la 
responsabilidad penal por complicidad secundaria en los ordenamientos 
jurídicos español y peruano, mediante la delimitación del ámbito de lo 
punible y los alcances del principio de accesoriedad; así como, la 
responsabilidad por pertenecer a una organización criminal, 
desarrollando conceptos como la teoría de la autoría y participación y la 
del dominio del hecho, en aras de comprender la punición de hechos 
delictivos en el seno de organizaciones o grupos criminales. También, se 
aborda el principio de la no criminalización a aquellas personas que –
víctimas de trata– se encuentran obligadas a cometer determinados 
delitos. Además, se expone acerca de la aporofobia y la realidad de la 
ejecución penitenciaria, donde –mayormente– resultan ser los de escasos 
recursos quienes terminan sufriendo las consecuencias de las deficiencias 
de sistema y del irrespeto a los Derechos Humanos. En materia nacional, 
se explica la reducida efectividad de las políticas públicas asociadas a los 
delitos de robo y hurto en el periodo 2016-2017, producto del Plan 
nacional frente a delitos patrimoniales. Finalmente, el presente boletín 
cuenta con una Mesa de diálogo internacional, en la que se aborda la 
Teoría de las normas en el ámbito del Derecho penal; tema que se plantea 
desde tres aspectos, que responden a las cuestiones: ¿qué son las normas 
penales?, ¿quién es el destinatario de las normas del derecho penal? y la 
tentativa desde la teoría de las normas.  

Asimismo, no podemos dejar de agradecer la participación y colaboración 
de cada uno de los académicos, docentes y ponentes quienes, motivados 
por su característica vocación altruista y mediante una laudable 
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investigación, accedieron a formar parte de este trabajo. Nos es grato 
recibir la confianza depositada en nuestra institución y en la propuesta 
que ofrecemos, que es la del servicio y la difusión del conocimiento y la 
cultura jurídica; así, esperamos corresponder y superar las expectativas 
contempladas, así como poner sobre la mesa un excelente análisis de los 
asuntos planteados, de la mano de los mejores ponentes internacionales. 
Por ello, queremos agradecer profundamente a los docentes y 
renombrados académicos: Dr. Carlos Parma, Dr. Javier García Amez, Dr. 
David Balbuena Pérez, Dr. Luis Roca de Agapito, Dr. Miguel Bustos 
Rubio, Dra. Margarita Valle Mariscal de Gante, Dra. Elena Marín 
Espinosa Ceballos, Dr. Julio Fernández García, Dr. Beyker Chamorro 
López, Dr. Fernando Molina Fernández y al Dr. Juan Pablo Mañalich 
Raffo; todas y todos de suma relevancia al momento de la creación de este 
trabajo y sin quienes no hubiera sido posible de concretar.  

De esta manera, AMACHAQ le asegura al lector un buen análisis del 
Derecho Penal y –sobre todo– de uno de los temas más problemáticos y 
medulares de esta rama jurídica; a través de la mesa de diálogo y las 
ponencias magistrales compiladas, las cuales resultaran de gran provecho 
para fomentar el debate académico y la tratativa de aspectos relevantes 
que contribuyen a la formación académica de todas y todos los 
estudiantes y profesionales de esta ciencia. 

Concluimos esta presentación sosteniendo que, desde el Área de Ciencias 
Penales de AMACHAQ, esperamos haber alcanzado uno de nuestros 
principales propósitos al momento de su elaboración; pues, siempre 
hemos sido de la consigna de fomentar el estudio del Derecho desde un 
análisis crítico, poniendo a disposición de la comunidad el bagaje 
necesario sobre temas importantes con la rigurosidad y minuciosidad que 
nos representa. En esa línea, reafirmamos nuestro compromiso de seguir 
siendo un medio de expansión del conocimiento de manera proactiva y 
siendo consecuentes con el lema que nos caracteriza: Al servicio de la 
comunidad jurídica, en pro de una eficiente y más humana aplicación de las 
leyes y normativas que componen y regulan al Derecho Penal.  

 
Anthony Julio Romero Casilla 

Allen Martí Flores Zerpa 
Frank James Paucarchuco Gonzales 
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Neurociencias y Teoría del delito*
Carlos Parma**

PHD Múltiple

SUMARIO: 1. Introducción / 2. ¿Cuál fue el detonante de esta “nueva 
ciencia”? / 3. La moderna teoría del delito teme que las neurociencias sea 
“el cadáver insepulto de Lombroso” / 4. El gran desencuentro entre la teo-
ría del delito y las neurociencias: las emociones y la razón. Deconstruyendo 
la opinión dominante (Derrida) / 5. Kant: un filósofo de los dos mundos / 
6. Temas de discusión común / 6.1. La inimputabilidad por edad: lo formal
y lo real / 6.2. Dolo y toma de decisión / 6.3. Resocialización y plasticidad
/ 6.4. Delito y Agresividad / 6.5. Culpabilidad y libertad / 7. ¿Por qué la
neurociencia no está bien vista? Todo lo que se piensa en ciertos círculos
académicos de derecho penal / 7.1. Aspectos emocionales negativos que
nos alejan de aceptar esta ciencia / 8. Conclusiones.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal, orga-
nizado por Amachaq Escuela Jurídica del 15 al 19 de noviembre del 2021.
** Abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en derecho (especialidad derecho penal)
en la Universidad Nacional de la Matanza, Buenos Aires (2015) y Doctor en derecho (especialidad
derecho penal) en la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (2017). Master en derecho por la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España (2010). Especialista en docencia universitaria, títu-
lo de Posgrado otorgado por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina (1999). Doctor
Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca y Doctor honoris Causa por la
Universidad Néstor Cáceres Velazquez, Juliaca, ambas del Perú.
Profesor honorario múltiple en varias universidades de América. Profesor Emérito de la Universidad
del Aconcagua, Mendoza (año 2017). Profesor Titular (académico) de Derecho Penal Parte especial en 
la Universidad del Aconcagua y en la Universidad de Congreso.  Profesor titular de Derecho Procesal 
Penal y Penal en posgrado, maestrías y doctorados en varias Universidades de Latinoamérica y de
Europa. Entre autor y coautor tiene más de 25 libros de Derecho Penal publicados en varios países y
más de ciento cincuenta trabajos en la especialidad de Derecho Penal, Procesal penal y Criminología.

1. Introducción

Si se escribiese la “Biblia” del derecho penal, en el Génesis debería decir: 
“y se levantó sobre la faz de la tierra la teoría del delito, para sepultar por 
siempre al derecho penal de autor”.

Así la teoría del delito nos enseñó todo, nos enseñó a ser penalistas y hu-
manistas... pero en los tiempos que corren hay disciplinas nuevas y siempre 
es necesario vivir el “aquí y el ahora”. 

“Le preguntó el Rey de oro a la serpiente verde: que 
es más valioso que el oro? Y la serpiente respondió: 
la luz. El Rey inquirió… y que es más valioso que 
la luz? Y la serpiente respondió: el diálogo”  (Goethe)
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Las neurociencias es lo novedoso y ha venido para quedarse. Junto con la 
inteligencia artificial, decidirán el futuro del derecho penal.

El día 4 de Agosto de 2021, la OEA en su 99 sesión ordinaria (virtual), 
CJI/doc. 641/21 rev.1, hizo un llamado a la academia y al mundo científico 
para incorporar en los planes de enseñanza e investigación a las neuro-
ciencias y a los Estados para que impulsen acciones de política pública 
que generen conciencia y educación sobre los beneficios y riesgos de las 
neurotecnologías.

Hay que adunar que miles y miles de millones de dólares se destinan a 
la investigación de ésta área del conocimiento y que su expansión sobre 
otras disciplinas es geométrica: El neurodesarrollo, neuroanatomía, neu-
rociencia aplicada, neurociencia cognitiva, neurociencia computacional, 
neuroeconomía, neurofisiología, neurolingüística.

En términos estrictos estudia el sistema nervioso y su objeto de estu-
dio es comprender científicamente el complejo sistema de funcionamiento 
de la mente humana. Entonces estudia el desarrollo, estructura, función y 
patología del sistema nervioso.

Explica científicamente cómo actúan las células nerviosas individuales en 
el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están 
influenciadas por el medio ambiente, la interacción con otros individuos y 
la experiencia (plasticidad). 

En lo que al derecho penal le interesa trata sobre la toma de decisión. La 
memoria. Las agresiones. El aprendizaje. Conciencia. Las emociones y lo 
“razonable”. La cognición.  Plasticidad neuronal. La resocialización o re-
adaptación.

Las neurociencias Sabe y certifica en imágenes conexiones neuronales. In-
daga y explica las funciones más complejas del cerebro humano. A través 
de una sofisticada tecnología a través de resonancia magnética (RM), Elec-
troencefalograma (EEG)... Magnetoencefalografía (megohmios)... Proyec-
ción de imagen de resonancia magnética funcional (fMRI)... Tomografía 
axial computarizada (TAC) o de la migración del fotón (PET)... Estímulo 
magnético Transcrania…  escruta a fondo el lóbulo frontal, que coloquial-
mente sería la “zona que nos hace humanos”.

2. ¿Cuál fue el detonante de esta “nueva ciencia”?

Lo que provocó un colapso fue el estridente experimento que realizó LI-
BET en 1983. Benjamín Libet (1916/2007) comprobó que los procesos 
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neurológicos INCONSCIENTES preceden y potencialmente causan tanto 
la sensación de haber realizado una decisión por propia voluntad como si 
fuera el mismo acto motor.

Acto libre sería “todo acto que aparece sin premeditación, ‘de la nada’”. Para 
salvar la libertad humana dirá que el libre albedrío solo existe en su cali-
dad de veto, bloqueo posible gracias al tiempo restante de algunos cientos 
de milisegundos entre la percepción subjetiva de la decisión y la ejecución 
del acto mismo.

Susan J. Blackmore, dijo: “muchos filósofos y científicos han afirmado que la 
voluntad libre es una ilusión. A diferencia de ellos, Benjamin Libet ha encontrado 
un modo de comprobarlo”.

Así el cerebro humano elabora una acción motora antes que el sujeto sea 
consciente de su decisión.

Para decirlo en palabras simples: Cuando un individuo experimenta algo 
consiente el cerebro ya ha hecho su trabajo (Gazzaniga).

Todo esto es aún un debate abierto en neurociencias. 

Si cupiera incurrir en una síntesis extrema, los neurocientíficos  entienden 
en general que se puede atemperar concretamente  la agresividad de una 
persona, lo que –de suyo- resulta más que significativo en la fase de eje-
cución de la pena. Aunque hay los que prefieren decir que se puede anular 
la agresividad o bien destruir el “gen del mal” (agresividad) si lo hubiere.  
La mayoría sostiene que se puede detectar y “ver” con certeza en un su-
jeto la falta de empatía, la toma de decisión, su violencia, su capacidad de 
manipular, su falta de emocionalidad, la agresividad, su irascibilidad, etc. 
Ese diagnóstico los lleva a hipotizar la respuesta neuroquímica necesaria.

Es aceptable que existan otros debates abiertos, en especial el de la liber-
tad del hombre. Sin duda este tema amerita una lectura muy extensa y 
complicada abordada por varias ciencias.

3. La moderna teoría del delito teme que las neurocien-
cias sea “el cadáver insepulto de Lombroso”

La teoría del delito surge como un claro enfrentamiento con las “neu-
rociencias del momento” que representaba Lombroso.

En el origen de la teoría del delito el autor más influyente fue von Liszt. Su 
prolífica literatura lo llevó a ser una referencia insoslayable para cualquier 
estudioso del derecho penal. En su lección inaugural en Berlín (1899) si-
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guiendo íntegramente a la escuela clásica, dijo: “la ciencia del derecho penal 
tiene que transmitir a los jóvenes el cúmulo de normas jurídicas según el método 
lógico - jurídico”. Queda en claro, reitero, que el centro de gravedad iba a 
estar en el hecho en el mundo exterior y no en la cualidad del autor.

En términos de dialéctica hegeliana, la teoría del delito es una reacción 
(antítesis) a la teoría lombrosiana del derecho penal de autor (tesis).

Los largos siglos de hegemonía de la inquisición (1231) marcaron las con-
ciencias y las instituciones del derecho penal hasta la decisiva oposición de 
la ilustración (1700 en adelante). Esta ilustración será vital en la forma-
ción de la primera escuela de la teoría del delito.

Desde 1870 aproximadamente, los alienistas y antropólogos  estudiarán 
con ahínco la “biología de los delincuentes”  siendo Ezechia Marco Lom-
broso (Italia, 1835-1909) el que les dará “un valor sistemático” a estas 
ideas. Éste notable representante del positivismo criminológico (Nuova 
Scuola) marcó una tendencia predominante en la medicina forense y tuvo 
notoria aceptación en Latinoamérica, inclusive científica. Rasgos físicos o 
fisonómicos de los delincuentes habituales (asimetrías craneales, determi-
nadas formas de mandíbula, orejas, arcos superciliares, etc.) lo determina-
ban como delincuente al sujeto. Es “delincuente nato” le daría al derecho 
penal idea del “derecho penal de autor”. Hay que recordar que Lombroso 
es coetáneo con el caso Phineas Gage (1848) que científicamente visibilizó 
el “error de Descartes”. El obrar no dependía de ninguna sustancia miste-
riosa espiritual, sino que el cambio sustancial de Gage fincaba en su lesión 
del lóbulo frontal.  Este fue el primer caso: Phineas Gage (1823/1860) 
debido a un accidente en el año 1848, sufrió daños severos en el lóbulo 
frontal. Se volvió agresivo, irritable.

Este protagonismo hasta hoy indiscutido del lóbulo frontal en cuanto a los 
procesos cognitivos y funciones ejecutivas1 , fortaleció (equivocadamente) 
la tesis lombrosiana. El derecho penal no se hizo esperar y posicionó a un 
profesor de la élite social italiana como la figura más destacada: Rafael Ga-
rófalo (1851/1934). Abrevó en Lombroso y construyó la “Nuova Scuola” 
donde este delincuente nato irrecuperable (amoral y hereditario) tiene una 
anomalía psíquica y hay que inocuizarlo (tesis que von Liszt aceptará para 
los inimputables). Garófalo, propició el “peligrosismo”, la eutanasia y la 
pena de muerte. Describió 4 formas de delincuentes y lo plasmó en un pri-
mer libro específico de criminología que existió: “Criminología” (1885). 

1 La función principal del lóbulo prefrontal es encontrar justificaciones aparentemente aceptables 
para los impulsos límbicos (los cuales constituyen las “funciones ejecutivas emocionales”)
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Para consolidar la idea lombrosiana de ese sujeto malvado y peligro-
so (eslabón perdido) estaba también un viejo discípulo: Enrico Ferri 
(1856/1929). Éste sociólogo, político e investigador sumaría la visión psi-
cológica y social al positivismo biológico lombrosiano. El delito no existe, 
son enfermos que han heredado o adquirido esa maldad. Escribió “Socio-
logía criminal” (1884 y 1905). Penosamente la aceptación en Argentina 
fue más que elocuente2 .  

Como no podía ser de otra manera, Garófalo y Ferri apoyaron ciegamente 
al fascismo. Todas estas ideas precedentes impactaron directamente en las 
pericias médicas donde el caso más famoso en la Argentina, por cierto muy 
triste y penoso,  fue el de Santos Godino, que siendo menor fue condenado 
a cadena perpetua y enviado a una cárcel de máxima seguridad en “el fin 
del mundo” donde lo asesinaron los mismos presos.

La psiquiatría por ese entonces evolucionaba y había dejado atrás la freno-
logía de Gall y los estigmas de Lombroso. Broca, Ramón y Cajal, Golgi, 
Romanovich Luria, Freud, Thorndike, Lashley, entre tantos eran los nue-
vos aires del siglo XX que finalmente dejarían de lado el viejo dualismo 
cartesiano, es decir, la diferenciación entre cuerpo y mente y derivarían 
en relevantes investigadores como: Libet, Roth, Prinz, Singer, Gazzaniga, 
Damasio, Friston, Dolan, etc. Entre nosotros: Brusco, Manes, etc.

Retomando la cuestión, la respuesta que la teoría del delito le dió a este 
peligrosismo antropológico vino de la mano de Von Liszt rechazando las 
cuestiones abstractas y centrándose en el estudio de los hechos, lo que sig-
nificaba que sólo habrían proposiciones empíricas que tomaría como punto 
de referencia inexcusable al “derecho positivo”. El método sería: a. el juris-
ta debe recopilar el material (normas), b.  Luego el jurista debe deducir sus 
conceptos como un dogma y c. la construcción de un sistema. Ese orden 
sistemático garantiza el dominio total de lo particular.

Esta “carta magna del delincuente” de Von Liszt se convertiría en una 
carta magna del ciudadano que partiría de una ley clara, cierta, previa y 
escrita.  Para llevar a cabo este programa institucional del derecho penal 
-dirá Bacigalupo-  la ciencia dogmática de entonces hizo una rígida distin-
ción entre valoración (a cargo del poder legislativo) y conocimiento (a cargo
del poder judicial)

De esta manera se había puesto la piedra basal: un sistema3  que fuese el 

2 En 1908 visitó Argentina. Se transformó en una figura pública. Fue distinguido social y académi-
camente.
3 Esta idea de sistema es aceptada en forma pacífica por distintas corrientes dogmáticas: Welzel en el 
Lehrbuch (1969) o el tratado de Jescheck (1981).
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núcleo de la dogmática jurídico penal.

Dogmática jurídico penal “Es la disciplina que se ocupa de la interpreta-
ción, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones 
científicas en el ámbito del derecho penal” (Roxin, Claus).

La expresión más elevada es La teoría del delito, vista como un instru-
mento conceptual e instrumental para lograr la aplicación racional de la 
ley penal al caso concreto (Bacigalupo). La teoría del delito propone “Una 
fórmula secuencial, coordinada y sistemática para establecer que elemen-
tos o categorías debe tener una conducta para ser considerada un delito” 
(Parma).

A partir de allí en el derecho penal se hablará de derecho penal de acto y 
derecho penal de autor.

Para la teoría del delito nada preexiste, no hay cuestiones que –en forma 
natural, metafísica o anteriores– puedan determinar que un sujeto es de-
lincuente. Será juzgado por lo que hizo en el mundo exterior, ya sea vio-
lentando un bien jurídico protegido, la confianza en la norma o cuestiones 
ético sociales.

Esta idea era novedosa para una época que aún estaba marcada por la 
inquisición. Además, las ideas de Platón habían tenido un fuerte impacto 
hasta la modernidad. 

La fuerza del siglo de las luces iba a tener un espejo en la teoría del delito, 
pues las ideas de la ilustración habían fecundado y se habían hecho normas. 

Si bien la teoría del delito no iba aceptar jamás una cuestión devenida de 
teorías organisistas, de la frenología o lombrosianas, varios filósofos im-
pactaron fuertemente en su vórtice: Kant, Hegel, Descartes, Aristóteles, 
entre otros.

Como la neurociencia habla de un componente genético, ambiental y de la 
experiencia en la toma de decisión, se teme que las ideas peligrosistas sean 
el “eterno retorno” (estoicos) o lo peor: lo planteado en La gaya ciencia 
de Friedrich Nietzsche donde no sólo son los acontecimientos los que se 
repiten, sino también los pensamientos, sentimientos e ideas, vez tras vez, 
en una repetición infinita e incansable.

4. El gran desencuentro entre la teoría del delito y las
neurociencias: las emociones y la razón. Deconstruyen-
do la opinión dominante (Derrida).
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La deconstruccionismo es un tipo de pensamiento que critica, analiza y 
revisa fuertemente las palabras y sus conceptos.

“Todo está en el texto”, lo que se valora y lo que no se valora. Por eso bus-
ca descubrir lo ausente. Y lo ausente, lo que no existe, lo que se niega en la 
teoría del delito son “las emociones” como elemento central en la toma de 
decisión, optando por la “razón”, la “Diosa razón” (derivación sincrética de 
distintas logias, clubes, etc.). A modo de ejemplo: “la aplicación razonable 
de la ley penal al caso concreto”; “razonable necesidad de defensa” o “de-
fensa racional” (art. 34 C.P.); sana crítica racional, etc. entre otros.

En esta inteligencia la teoría del delito se blindó asimismo, guardó una 
coherencia y autorreferencia al menos hasta Roxin (1970). 

Las emociones para las neurociencias son decisivas en la respuesta. Las 
emociones son respuestas conductuales, autonómicas y hormonales orga-
nizadas (LeDoux). Implican procesos cognoscitivos para lograr una ade-
cuada interpretación de los estímulos y situaciones ambientales, a fin de 
responder de manera adaptativa. Así Las emociones activan el nivel de 
alerta y le otorgan a ésta valencia: positiva o negativa.

Antonio Damasio propuso la HIPOTESIS DEL MARCADOR SOMATI-
CO donde la toma de decisiones no es un fenómeno puramente intelectual, 
sino que está influenciado por cambios de nuestro estado visceral que per-
mite reconocer de modo automático e inconsciente ciertos componentes 
que con anterioridad el individuo percibió y así tomar una mejor decisión. 
“la intuición favorece las mentes preparadas” (intuición: cognición rápida).

“Las emociones no son un sustituto de la razón… en ocasiones si”… pero 
la razón nos brinda la oportunidad de pensar con inteligencia antes de 
reaccionar.. pero en ningún caso la razón actúa sola y este fue “el error de 
Descartes” (Damasio). 

 Dan información rápida, adecuada socialmente (Darwin). Desde las emo-
ciones el cerebro interpreta y da significado a la información que recibe. 

5. Kant: un filósofo de los dos mundos

Conforme expresiones explícitas del propio Kant, Hume lo habría “des-
pertado de su sueño dogmático”, sueño del cual lo habría introducido Des-
cartes. Éste es el punto en común más relevante entre Kant y las neuro-
ciencias: tomar distancia de Descartes.

Para Kant lo incognoscible del nóumeno y la “duda” y para las neurocien-
cias la negación del sistema dualista, hacen que Descartes esté equivocado.
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Kant, como el gran creador de la axiología jurídico moderna, impactará de 
lleno en al menos dos escuelas jurídico dogmáticas.

Kant, critica la metafísica cartesiana y le  reprochará –entre tantas cosas-  
no de negar, sino de dudar, quizá no de la existencia del mundo exterior de 
los objetos materiales, pero sí al menos de la aptitud de la percepción inme-
diata del sentido externo para probar la realidad del mundo.

Las neurociencias pulverizará el dualismo Cartesiano y su “invención” de 
ubicar el espíritu y el centro de todas las decisiones posibles en la glándula 
pineal.  

“Muchos principios son subjetivos. La naturaleza de nuestra sensibilidad 
determinan. Nosotros creamos la realidad, las categorías”. La cosa en sí 
mismo existe y los fenómenos son cosas deformadas que se nos presentan, 
porque el  conocimiento humano tiene límites. 

Las neurociencias abonará esa visión subjetiva, esa limitación que el ser 
humano tiene. 

Como afirma mi Maestro, Carlos Lascano, a principios del siglo XX los 
dogmáticos neokantianos tendrán total aceptación en la Escuela Surocci-
dental Alemana (Lask, etc.) por lo que el “conocimiento del objeto estaba 
determinado por las categorías a priori de la mente del sujeto” (p. 80). La 
culpabilidad no sería más un componente psicológico sino normativo que 
entiende la culpabilidad como algo valorativo y no descriptivo, naciendo 
un concepto muy importante: no exigibilidad.

Asi se dirá que “los neokantianos no dan puntada sin valoración”. La aca-
demia en general no participó de esta corriente pero no la enfrentó como 
si lo hizo con el finalismo.

Pero la última versión de la dogmática jurídico penal (el funcionalismo) 
“intenta la construcción de un derecho penal orientado a las consecuen-
cias, a los fines de la pena y valoraciones político criminales. El método 
sería el teleológico – funcional, que incluye aportaciones axiológicas. No 
hay estructuras inmutables del ser o argumentaciones ontológicas. Esto 
implica un retorno al neokantismo” (Lascano).

Debe tenerse en cuenta que Ramón y Cajal en 1889, en los albores de la 
teoría del delito, era uno de los neurocientíficos más relevante del mundo. 
Entre sus lecturas preferidas estaba Hume, Berkeley y KANT. Para la épo-
ca de los neokantianos sería premio nobel de medicina (1906) precisamente 
por su teoría de las neuronas y considerado el padre de las neurociencias. 
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6. Temas de discusión común: La inimputabilidad por 
edad: lo formal y lo real. Dolo y toma de decisión. Reso-
cialización y plasticidad. Delito y Agresividad. Culpa-
bilidad y libertad

6.1. Inimputabilidad

Para la teoría del delito la apreciación sobre la imputabilidad pasó central-
mente por una disposición legal (derecho positivo) que impactaría en la 
categoría culpabilidad. A esto lo llamo: lo formal. 

La capacidad de culpabilidad fue vista como imputabilidad. 

Las neurociencias lo explicará de manera más exacta: En el cerebro ado-
lescente la mielinización es continua (cubre, protege los axones, regula 
la velocidad de la información), terminando a los 20 años. Los circuitos 
cerebrales, estructural y funcionalmente, son muy sensibles o vulnerables 
al ambiente, abonado esto por la acción de hormonas sexuales (estrógeno, 
progesterona y testosterona).

El giro cingulado, conocido también como giro cingular, realiza un papel 
de conexión esencial entre el sistema límbico y el neocórtex. Hace al auto-
control, al aprendizaje, a la regulación de las emociones, etc. 

La corteza del neocortex se desarrolla y consolida lentamente con el creci-
miento, a diferencia de otras zonas cerebrales. En efecto, madura entre los 
25 y los 30 años de edad, por lo que puede afirmarse que el adolescente aún 
posee un predominio de zonas cerebrales límbicas.

6.2. Dolo y toma de decisión

No sería una hipérbole decir que los textos referidos al dolo en la teo-
ría del delito pueden contarse en millones. De allí que extraer una visión 
unificada sería una tarea ciclópea, inabarcable. Querer, intención, conocer, 
voluntad, reprochabilidad, responsabilidad, probabilidad, son algunas pa-
labras que en distintos tiempos se asociaron con el concepto. Al dolo se 
lo canalizó como la forma más grave de culpabilidad. En un principio fue 
visto como una relación psicológica entre el autor y el resultado para pasar 
a ser algo valorativo separado de la conciencia de la antijuridicidad y de 
la culpa. 

La fórmula de “conocer que se está realizando el tipo penal” (se puede 
agregar voluntad) fue a partir del finalismo bastante aceptada. Esta co-
rriente al ubicar el dolo en el tipo dejaría la culpabilidad “a la intemperie”. 
Esto provocaría que con marcada fuerza el término REPROCHABILI-
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DAD lograse una entidad nunca vista (“reprochable” debe contener: impu-
tabilidad, la posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad y la ausencia 
de causas de exclusión de la culpabilidad). Se le “reprocharía al autor del 
hecho no haber actuado de otro modo”. Es obvio que para poder llegar a 
esta conclusión el sujeto debería ser “libre”. Un neurocientífico diría: “el 
finalismo se ha suicidado”, porque es imposible saber si se podía o no haber 
actuado de otro modo, pues nadie puede saber certeramente que van a ha-
cer sus neuronas… salvo ellas. Además nadie puede ponerse en la cabeza 
de otro. Eso es una quimera.

Conscientes de lo difícil que es definir el dolo las nuevas corrientes dog-
máticas pretenden “escapar” de esos estereotipos del “conocer” que está 
actuando de esa manera o “que el dolo debe probarse”, como si alguien 
pudiera estar en la cabeza de otro u objetivizar al cien por ciento un dato 
subjetivo.

La llegada de la teoría de la imputación objetiva ha servido para atem-
perar esta notable dificultad. Tomaré algunas directrices de Jakobs: Para 
JAKOBS, la teoría de la imputación objetiva es una teoría del significado 
del comportamiento. Contiene: riesgo permitido; principio de confianza; 
prohibición de regreso y competencia de la víctima.

Este segmento parcial se asigna a cada persona como miembro de la co-
munidad y el que está sometido enteramente a su vigilancia, de modo tal 
que deberá administrar correctamente esa esfera de responsabilidad para 
que no lesione ni invada otras ajenas. Por ello, se afirma que el rol social 
desempeñado por cada persona en concretos espacios de interacción (v. gr. 
taxista, padre, policía, juez, profesor, médico, etc.) define la medida de su 
propia responsabilidad en la gestión de cada parcela social (Polaino Orts).

Para este “funcionalismo” en la Sociedad de riesgos el derecho penal no se 
desarrolla en las conciencias sino en la comunicación.

Estos autores consideran (Pawlik entre otros) que el dolo es un término 
técnico-jurídico.

Dicho de otra manera en la Imputación Objetiva un sujeto es autor de un 
injusto penal cuando, sin estar amparado por una causa de justificación, ha 
creado un riesgo no permitido para un bien jurídico penalmente protegido 
y este riesgo se ha realizado en un resultado prohibido (Roxin).

Esta visión descomprime bastante la situación del plano “psíquico” pues 
debería sólo probarse si el sujeto “sabe” que crea o aumenta un riesgo no 
permitido por la norma y ese riesgo se materializa en un resultado dañoso. 
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Las neurociencias aún no han definido si un hombre puede actuar de una 
manera u otra. Se conoce sobre la falta de empatía, la frialdad, la agresivi-
dad o la cualidad de manipulación, aspectos que suelen ser relevantes en 
varios delitos. A pesar de ello ninguno se anima a suscribir científicamente 
los que “las neuronas va a decidir”.

6.3. Resocialización y plasticidad

En materia de ejecución de la pena, las neurociencias llevan ventaja con 
respecto a otras ramas del derecho penal. La teoría del delito no tuvo un 
buen ensamble con la teoría de la pena, hasta el arribo del funcionalismo y 
su sistema teleológico (fin y función de la pena). 

En la ejecución se acepta que al interno pueda proveérsele “serotonina”. 
La serotonina (5–HT) es un neuromodulador, muy conocido por generar 
bienestar en todo el organismo, pero también es un inhibidor de conductas, 
así un déficit serotoninérgico en el cerebro lo hará propenso a la irritabili-
dad o a la agresión impulsiva. 

A través de las distintas sinapsis el cerebro muestra una capacidad ex-
traordinaria de adaptación a los cambios conectando nuevas redes. Pero la 
neuroplasticidad puede ser negativa o positiva. Esta plasticidad entonces 
permite moldear conductas, mejorar y tener técnicas propias, algo que es 
deseable en la búsqueda de la resocialización del penado. La potencializa-
ción a largo plazo (PLP) es una técnica recomendable, capaz de crear y 
ampliar redes neuronales. Como el cerebro no es inmutable perfectamente 
puede cambiar, moldearse y mejorar. Ningún gen puede condicionar la 
inteligencia, pues ésta es centralmente plástica y bien se puede fortalecer 
por la experiencia y en el caso concreto, con mayor facilidad, en jóvenes 
que pueden verse favorecidos por el apoyo terapéutico, psicológico, educa-
cional, laboral y social que reciban.

6.4. Culpabilidad y libertad

La libertad de voluntad es el fundamento de la culpabilidad4 .

Uno de los temas más conflictivos que involucra a varios neurocientífcos 
pone foco en la libertad del hombre. Los deterministas le otorgan a las 
neuronas “poder dictatorial” (ROTH-SINGER) aunque esto está en duda 
(GAZZANIGA) pues la condición también la otorga el ambioma, la cultu-
ra y la experiencia.

4 Demetrio Crespo, E. «Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y responsabilidad penal», 
en InDret Penal: Revista para el Análisis del Derecho, No. 2,  2011, recuperado de <http://www.
indret.com/es/derecho_penal>
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Para Gerhard Roth (2003) la representación tradicional según la cual la 
voluntad se transforma en hechos concretos a través a una acción volunta-
ria dirigida por un yo consciente no es más que una ilusión, debido a que 
como consecuencia de la concatenación de la amígdala, el hipocampo y el 
nudo ventral y dorsal, la memoria emocional de la experiencia (que trabaja 
de modo inconsciente) tiene la primera y la última palabra en lo que con-
cierne a la aparición de deseos e intenciones, de modo que las decisiones 
adoptadas ocurren en el sistema límbico uno o dos segundos antes que 
podamos percibirlas de modo consciente.

Por su parte según Wolfgang Prinz la libertad no puede científicamente 
ser probada, hablar de libertad de voluntad desde el punto de vista de la 
psicologia es como desde el punto de vista de la zoologia hablar del uni-
cornio, es decir, algo que no existe en la ontología de la disciplina. Tanto 
el unicornio en sí mismo como la idea del unicornio son meramente un 
constructo teórico, una producción cultural, y lo mismo acontece con la 
libertad de voluntad.

En la misma orientación está Wolf  Singer (2004) en la idea de que las per-
cepciones que nosotros experimentamos como objetivas no son más que el 
resultado de procesos constructivos.

Kant (el filósofo que se utilizó de referencia para la teoría del delito) dirá 
que somos libres en tanto cumplamos con nuestro deber (con los dos im-
perativos categóricos). El deber nos hace libres. Los existencialistas con-
solidarán la libertad del hombre en la angustia (Sartre) o en el Dasein 
(Heideger).

7. ¿Por qué la neurociencia no está bien vista? Todo lo
que se piensa en ciertos círculos académicos de derecho
penal

7.1. Aspectos emocionales negativos que nos alejan de 
aceptar esta ciencia

a. El recuerdo de Lombroso, Garófalo, Ferri, etc.; b. El derecho penal del
enemigo (como derecho penal de autor); c. La eugenesia (Darwin) y las
esterilizaciones; d. Los campos de concentración; e. Los manicomios; f.
Los genocidios; g. Las lobotomías (40000 entre 1940/65); h. el fracaso del
detector de mentiras; i. Los dichos de Foucault y su sociedad disciplinaria5

5 La tesis que propone Byung Chul Han es la siguiente: “La sociedad del siglo XXI ya no es disciplina-
ria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya ‘sujetos de obediencia’, 
sino ‘sujetos de rendimiento’. Hoy se vive en una SOCIEDAD DEL CANSANCIO donde la  libertad 
es una condena de autoexplotación. El hombre es  AMO y ESCLAVO (La sociedad del cansancio) 
Sobrevivimos como en un estado de guerra. 
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; j. Tienen más dudas que certezas; k. Los jueces condenarán dándole a 
tomar al imputado un químico; etc. 

F. La idea que las abstracciones,emociones, supersticiones, conjuras, hipó-
tesis improbables, no encajan en el sistema de la teoría del delito.

En sus certezas se cuentan: 

La posibilidad de comprobar fehacientemente la dimensión de zonas agre-
sivas en un ser humano.

Saber a ciencia cierta que el cerebro minimiza el peligro o maximiza la 
recompensa, por lo que va a tender a actuar conforme lo que le produzca 
placer.

Hay decisiones automáticas que el cerebro toma antes de ser consciente.

El hacinamiento incrementa la agresividad.

Las neuronas son “plásticas”, integran redes, “conversan” por transmisión 
sinápticas. Éste es un indicativo optimista para lograr la resocialización. 

La agresividad depende de la química del cerebro, salvo falencias. Se puede 
modular.

La actividad cerebral se puede observar en vivo.

8. Conclusión

No ha llegado aún el tiempo que la teoría del delito pueda fusionarse con 
las neurociencias.

No es que falten coincidencias para empezar a trabajar en común, pues las 
tienen en la determinación de la inimputabilidad por trastornos mentales 
o el tratamiento penitenciario (Parte general y teoría de la pena). A pesar
de ello esta generación no está lo suficientemente adaptada a los cambios
jurídico-penales y la discordia y la desconfianza todavía abunda.

La teoría del delito debería abandonar su sistema, cosa no recomendable, 
en tanto las neurociencias deberían dar un giro copernicano y pensar en 
“normas”, cosa más improbable aún. 

Compiten un pasado hecho realidad y una ciencia dura que quiere ser la 
voz del futuro. 
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1. Introducción

Al momento de hacer referencia a las causas de justificación del delito, es 
necesario considerar que existe prácticamente unanimidad sobre aquellos 
supuestos donde la persona, a pesar de haber cometido un acto delictivo, se 
verá exenta de responsabilidad penal, tal como se menciona en el artículo 
20° del Código español, recogido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal, y el mismo artículo del Código Penal del Perú 
(Decreto Legislativo 635), promulgado el 3 de abril de 1991 y publicado el 
8 de abril del mismo año.

En esa línea, una persona podrá ser condenada por cometer un delito cuan-
do su comportamiento sea típico; ya que, una vez este se ha llevado a cabo, 
puede ser subsumible dentro de un tipo penal en particular. Por ejemplo, 
para que una persona pueda ser condenada por un delito de homicidio ten-
dría que matar a alguien, porque así está establecido dentro del Código 
Penal. Por lo tanto, una vez que esa persona lleva a cabo la conducta típica 
y esta es subsumible en un tipo penal, se debe examinar el siguiente requi-
sito, donde se afirma que la conducta debe ser antijurídica; es decir, que el 
comportamiento humano que se ha llevado a cabo no se ajusta a derecho. 

Esto sucede porque las acciones delictivas se caracterizan por atacar la 
normativa y los bienes jurídicos, ya que nadie tiene la obligación de sopor-
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tar cualquier tipo de lesión o ser víctima de algún delito. De este modo, la 
antijuridicidad es un elemento que se debe tener siempre presente, puesto 
que hace referencia al comportamiento que se lleva a cabo y no se ajusta 
a derecho. 

Es por ello, que existen determinadas conductas que –a pesar de ser típi-
ca– no generan condena alguna, ya que su comportamiento se ejerce con-
forme a la normativa. Un ejemplo que ilustra adecuadamente lo descrito 
se evidencia en el siguiente caso: si ante la amenaza con un arma de fuego, 
se responde mediante un golpe, generando lesiones en el atacante, esta 
conducta típica no será subsumible dentro del delito de lesiones; ya que 
dicho comportamiento se considerará ejercido con la finalidad de defensa. 
De este modo, la conducta deja de ser antijurídica al existir una causa que 
la justifica; ergo, el efecto tácito que se produce consisten en que, si se cum-
ple con todos los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Penal 
peruano –como sucede en el presente supuesto–, el sujeto quedará exento 
de responsabilidad penal. 

Sin embargo, dentro del debate doctrina se han generado diversas discu-
siones respecto al concepto de antijuridicidad, en torno a si supone o no 
la ausencia de causas de justificación, entre otras cuestiones; empero, lo 
que sí queda claro es que estas últimas entran en escena una vez que se 
delimita cómo operan estas causas; puesto que, estos supuestos engloban 
comportamientos que se convierten en jurídicos, frente a un ataque hacia 
la persona. Asimismo, existen determinados supuestos en los la defensa 
puede llevarse a cabo por la agresión hacia otra persona, a manera de “res-
cate”.

No obstante, el aspecto más resaltante radica en que se está ante el contex-
to en donde, frente a una agresión, se genera la defensa. En este contexto, 
el derecho penal nunca va a exigir una heroicidad, es decir, el derecho no 
exige que se deba soportar tal agresión, por lo que no hay obligación al-
guna de soportar el daño; por ende, si existe la posibilidad de defensa, no 
exige el comportamiento heroico del sujeto, el cual implique tolerar dicha 
agresión sin la posibilidad de defenderse; sino todo lo contrario, pues se 
podrá atacar a esas personas para defender sus bienes jurídicos ya que es-
tos corren riesgo. 

Por consiguiente, es posible afirmar que las causas de justificación hacen 
referencia al derecho de toda persona a defenderse y la posibilidad de re-
accionar frente a las agresiones que se presenten. Empero, es necesario 
identificar su principal sustento, partiendo de la siguiente base: cuando se 
comete una acción delictiva, existen dos intereses. Así, por un lado, se encuentra 
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el interés de la persona que ejerce la agresión; por ejemplo, cuando alguien 
quiere asesinar a otro, tiene el interés de quitarle la vida porque se cree con 
el derecho de poder realizar dicha acción. Mientras que, por otra parte, se 
tiene al interés del agredido de proteger su derecho a la vida y el de poder 
vivir sin ningún tipo de riesgo, resaltando el hecho de que no tiene la obli-
gación de soportar agresión alguna. 

Evidentemente, ambos intereses se encuentran en constante contradic-
ción; así pues, en estos casos, las causas de justificación permiten deter-
minar el interés preponderante, el cual incluye el de la persona que posee 
el bien jurídico que se va a proteger, frente a una agresión ilegítima. Es 
decir, en este caso se le otorga mayor valor al interés de la víctima, ya que 
el comportamiento del agresor primario no es acorde a la normativa y 
el ordenamiento jurídico no puede favorecer a las personas que cometen 
actos delictivos.

En ese sentido, resulta relevante tener en cuenta que las causas de justi-
ficación –como la legítima defensa y el estado de necesidad– obran fren-
te a agresiones ilegítimas y –sobre todo– ante comportamientos que son 
constitutivos de delito. Aun así, existe una amplia diversidad de supuestos 
en los que surge la siguiente interrogante: ¿el agresor puede defenderse 
frente a la reacción del ofendido? Al respecto, se debe recordar que las cau-
sas de justificación nunca van a operar cuando la persona que sufre dicha 
agresión tiene el deber de soportarlo.

Además, al momento de tratar las causas de justificación, en aquellos su-
puestos en los cuales se puede justificar dicho comportamiento, tiene que 
presentarse el elemento subjetivo que engloba el animus defendi; es decir, 
la existencia de esa intención de defenderse frente a la agresión ilegitima, 
así como tiene que existir ese estado de necesidad para poder proteger a 
terceras personas, por lo que debe estar presente la intención de querer 
salvar a alguien que se encuentra en peligro.

2. Legítima Defensa

Sobre este punto, después de haber mencionado los aspectos generales 
sobre las causas de justificación, se deben analizar los supuestos particu-
lares; en otras palabras, importa entender qué comportamientos permite 
llevar a cabo el Código Penal y bajo qué supuestos se prevé la justificación 
de ciertas conductas.  

De este modo, al realizar un análisis comparado entre España y Perú, se 
ha podido evidenciar que existe un paralelismo muy similar entre ambas 
disposiciones. Por un lado, en el artículo 20° inciso 3 del Código Penal pe-
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ruano, a la hora de regular la inimputabilidad, se prevé que estará exento 
de responsabilidad penal “el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o 
de terceros siempre que concurran las siguientes circunstancias (…)”; es decir, 
siempre que se actúe en legítima defensa, siendo este el supuesto clásico 
por excelencia de las causas de justificación. Mientras que en España den-
tro del artículo 20 inciso 4 del Código Penal se prevé que “están exentos de 
responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o de los derechos 
propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes (…)”.   

La legítima defensa se configura –por tanto– cuando el sujeto, en primera 
persona, va a sufrir una agresión inminente en sus propios bienes o en su 
integridad física. Por ejemplo, ante un allanamiento de morada, un sujeto 
puede defenderse si alguien ingresa en su vivienda y permanece en contra 
de su voluntad; puesto que, este también efectúa un comportamiento delic-
tivo, por lo que lo legitima para poder defender la propiedad en la cual se 
resguarda. Por lo tanto, la legítima defensa es aquella capacidad de poder 
defenderse en el momento en el cual se vaya a sufrir daño alguno.

En este supuesto, la justificación de este tipo de comportamientos se en-
cuentra esclarecido; debido a que, nadie tiene la obligación –salvo que la 
ley expresamente lo establezca– de sufrir cualquier tipo de agresión. Por 
consiguiente, ante una agresión sexual, todos tienen la facultad de poder 
actuar frente a su agresor y defender los bienes jurídicos inmersos en di-
cho contexto, ya que en este caso la agresión es inminente; por lo tanto, 
cuando esta agresión ilegítima va a suponer una amenaza o un daño in-
minente existe la posibilidad de poder defenderse, entrando en juego de 
forma primigenia la legítima defensa. 

Ergo, el primer requisito que establecen ambos códigos penales, tanto el 
español como el peruano, es precisamente que haya una agresión ilegítima; 
es decir, que se suscite un ataque contra el bien jurídico de un particular o 
de una tercera persona. Es por ello que, ante cualquier intento de agresión, 
la víctima tiene el derecho a utilizar cualquier mecanismo de defensa para 
poder protegerse, de forma que esa defensa pueda resultar lo más eficaz 
posible. Así se debe tener en cuenta que el derecho penal no exige nunca 
heroicidades, esto es, un sacrificio; salvo que, como puede apreciarse en 
ciertos casos, las personas tienen la obligación de sacrificarse hasta cierto 
límite. 

El segundo requisito, mencionado en el artículo 20° inciso 3 del apartado 
B del Código Penal peruano, hace referencia a la necesidad racional del 
medio empleado para impedirla o repelerla; es decir, para que uno pueda 
ejercer su defensa, debe actuar utilizando un medio adecuado para ello. 
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Pues, normalmente, ante una agresión física será el propio cuerpo lo que 
se empleará para su protección; no obstante, en ocasiones podría utilizar 
un arma de fuego, un arma blanca o lo primero que se encuentre la perso-
na dentro de su entorno para poder defenderse; por ende, resulta imperial 
que se considere el contexto en específico. Sin embargo, siempre debemos 
hablar de una necesidad racional, tal como lo menciona el Código Penal 
peruano, es necesario que el medio que la persona utilizará para defender-
se sea el adecuado. Por ejemplo, si ante la amenaza de una persona situada 
a 4 metros de distancia, se realiza un disparo; se estará ante una respuesta 
desproporcionada. Empero, la situación resultará diferente si la persona se 
encontraba mucho más cerca y tenía en su mano un arma punzo cortante. 
De este modo, aquí lo importante es valorar esta situación en concreto, es 
decir, se debe valorar con cierto criterio –ex ante–, esto es antes de cual-
quier agresión.

Entonces, para determinar si el medio era el adecuado, se debe situar en 
un concreto supuesto, en aras de poder valorar el riesgo; puesto que, se 
configuran situaciones muy subjetivas e individualizadas. De este modo, 
el Código Penal peruano hace referencia a la necesidad racional del medio 
empleado, para poder impedirla o repelerla. Asimismo, excluye –para la 
elaboración de este requisito– el criterio de proporcionalidad de medios, 
considerándose –en su lugar– la intensidad y peligrosidad de la agresión, 
la forma de proceder del agresor y los medios que disponga para su de-
fensa. Por ende, uno solo debe centrarse en el medio; ya que, para poder 
determinar su desproporcionalidad, es necesario tener en cuenta la inten-
sidad del ataque, el sitio en el que se encuentra el sujeto y los mecanismos 
que este ostenta a la mano para poder defenderse. 

En España, el artículo 203° en el apartado A del Código Penal español 
permite analizar cuando es que se suscita una agresión ilegítima. Además, 
también hace referencia a ello en el ámbito de la intimidad y de la morada; 
puesto que, hasta ahora, la legítima defensa obra sobre bienes personales 
como la vida, la integridad física, la libertad y la vida sexual. Sin embar-
go, también pueden desplegarse conductas delictivas sobre otros ámbitos, 
aquellos que el Código Penal refiere como la defensa de bienes, donde se 
reputará la agresión ilegítima y el ataque a los mismos –que constituya 
delito–, poniéndolos en grave peligro o deterioro de pérdida inminente. 
Inclusive, cuando se hace referencia a la morada o las dependencias; se 
debe tener en cuenta que, si alguien que entra en el domicilio o en la habi-
tación de hotel en contra de la voluntad del propietario, se puede ejercer el 
derecho de defensa; ya que se encuentra ante una agresión ilegítima y –por 
tanto– opera la legítima defensa. 
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Adicionalmente a los mencionados con anterioridad, se debe considerar 
un tercer requisito, consistente en –precisamente– la falta de provocación 
suficiente por parte de la persona que hace la defensa. En otras palabras, la 
persona que se defiende no debe colocarse directamente en esa situación, 
ni debe generar provocación alguna. Por lo tanto, en este sentido –la legí-
tima defensa– una vez que concurran todos los requisitos mencionados, es 
decir, que exista la necesidad del medio adecuado, que haya una agresión 
ilegítima y cuando el sujeto que ejerza la defensa no se coloque precisa-
mente en esa posición. Puesto que, si la persona de defiende cometiendo un 
delito, automáticamente concurre una causa que justifica dicha conducta; 
y, por lo tanto, se encuentra exento de responsabilidad. En consecuencia, 
es importante tener en cuenta que, ante el uso desproporcional de la le-
gítima defensa, pueden generarse diversos supuestos en los que el medio 
que se ha sido empleado no ha sido el más racional. Sin embargo, en estos 
casos, no se puede reprochar dicho comportamiento del mismo modo en 
el que se juzgaría a la persona que asesina a otra; puesto que, en ellos no 
existe el animus necandi de querer quitarle la vida al otro sujeto.

En este caso, se aplicará lo previsto en el artículo 21° del Código Penal 
peruano, contemplado también en el artículo 21° inciso 1 del Código Pe-
nal español; toda vez que refiere –principalmente– a la responsabilidad 
restringida, la cual se suscita cuando no concurren todos los requisitos 
mencionados al hablar de la legítima defensa; por lo que, al cometerse un 
delito por el uso excesivo del medio utilizado, a la hora de producirse el 
juicio de imputación, se va a disminuir la responsabilidad atribuida. Así, tal 
como establece el Código Penal peruano, cuando no concurran los requisi-
tos necesarios para desaparecer totalmente la responsabilidad, se permite 
disminuir prudencialmente la pena hasta los límites inferiores al mínimo 
legal. Por su parte, en España, sucede básicamente lo mismo; en otras pa-
labras, se está ante circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, 
que –en concreto– se denomina como eximente incompleta, y cuyo efecto 
consistirá en la imposición de una pena, aunque en menor intensindad. 

3. Estado de necesidad

Una vez establecida la legítima defensa como el supuesto por excelencia, 
se procede a revisar una serie de comportamientos en los cuales la persona 
realiza una acción típica, debido a que se encuentra en una situación de 
riesgo para su vida, su integridad física o contra cualquiera de los bienes 
jurídicos involucrados; es decir, estos generan dicha agresión para prote-
ger sus propios bienes o los de otra persona. 

Así pues, en este punto se hace referencia al estado de necesidad recogido 
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en el Código Penal peruano, en el artículo 20° en los apartados 4 y 5; sien-
do este mucho más amplio a como se concibe en la regulación española, 
donde simplemente se declara exento la sociedad penal en estado de necesidad 
para evitar un mal propio o ajeno, y que se lesione el bien jurídico de otra persona 
o se infrinja un deber, siempre que se den una serie de requisitos cumulativos. En
conclusión, el choque se suscitará entre el bien jurídico que se daña con el
comportamiento reprochable, pero este –a diferencia de la legítima defen-
sa– viene motivado por el hecho de querer proteger a un tercero.

Por lo tanto, se podrá contemplar la existencia de un estado de necesidad 
justificante si concurren ciertos requisitos, tales como que –en primer lu-
gar– haya un estado de necesidad de la persona que se encuentre en una 
situación de peligro –uno actual inminente–, no una mera sospecha de que 
dicho suceso puede llegar a ocurrir; utilizando los criterios necesarios para 
delimitar si –efectivamente– dicha conducta contiene un nivel de riesgo 
considerado inminente o no.

También debe presentarse el elemento subjetivo de querer protegerse 
frente al resto. Este supuesto acontece cuando existe la necesidad de le-
sionar un bien jurídico protegido; puesto que, en ese contexto, se deben 
ponderar los bienes en cuestión, toda vez que la otra persona no tiene la 
obligación de soportar esa lesión; mientras el otro –por el contrario– reali-
za el acto agresivo porque necesita protegerse. Verbigracia, si una persona 
–en aras de salvaguardarse frente a la muerte por inanición– debe asesinar
a la persona con la que se encuentra para poder alimentarse con su car-
ne, estaría cometiendo el delito de homicidio; sin embargo, ante el riesgo
de morir por inanición, se justifica dicho comportamiento al realizarse la
ponderación de la vida.

Este es el principal problema que plantea el estado de necesidad; puesto 
que, cuando se habla de la legítima defensa, el problema viene dado por 
el medio utilizado para defenderse. Ante la necesidad racional del medio 
utilizado para defenderse, el problema se encuentra en los bienes que se 
ponderan. Es por ello que, en el Código Penal peruano, se hace alusión pre-
cisamente de lo descrito, ya que se posee la necesidad de apreciar los bienes 
jurídicos afectados, así como la intensidad del peligro, donde la amenaza 
y todo bien protegido será lo que se va a preponderar frente al interés 
dañado. 

4. Conclusión

Existen dos supuestos por excelencia: la legítima defensa y el estado de 
necesidad, pero estas –a su vez– generan otra serie de conductas que están 
justificadas y que –desde el punto de vista penal– argumentan la posibili-
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dad de cometer un comportamiento delictivo y no responder por él.

Así, se presenta el caso mediante el cual una persona obra en el cumpli-
miento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho de oficio o car-
go; supuesto que se puede apreciar en el artículo 20° inciso 8 del Código 
Penal peruano y el artículo 20° inciso 7 del Código Penal español. En este 
caso, se deben diferenciar dos supuestos: primero, donde la persona obra 
en el ejercicio del incumplimiento de un deber, es decir, actúa porque tiene 
la obligación de hacerlo en ese momento y no puede abstenerse sin ries-
go de omitir dicha actuación. Mientras que, por otro lado, se cuenta con 
aquel supuesto donde el consentimiento de la persona cobra relevancia; 
por ejemplo, cuando una persona consiente que otro se lleve un bien suyo. 
En esta situación, le está permitiendo su disposición, por lo que no existe 
violencia ni intimidación alguna. Sin embargo, el problema se suscita al 
momento de hacer referencia a los bienes personales, como el derecho a 
la vida.

En este caso, el Código Penal peruano, en el apartado noveno del artículo 
9°, habla de que el que actúa con consentimiento válido del titular de un 
bien jurídico de disposición está exento de responsabilidad. En otras pala-
bras, se debe considerar la disponibilidad del bien jurídico; ya que, si algún 
sujeto quiere tolerar alguna agresión, no se suscitará problema alguno. Sin 
embargo, en caso de muerte, sí se presenta un bien jurídico indisponible 
en el Perú; mientras que, en España, actualmente se puede apreciar que sí 
es posible disponer de la vida tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 
reguladora de la eutanasia. Además, para este supuesto se incluye el tras-
plante y la donación de órganos o las operaciones quirúrgicas, debido a 
que forman parte del consentimiento de un daño que se iba a sufrir.

Para finalizar, hay que tener presente que en el apartado 11 del artículo 
20° del Código Penal peruano, se contempla un aspecto que en España no 
se recoge: cuando el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
del Perú es causa de algún tipo de lesión o de muerte a la persona, es decir, 
si se percibe que –en este punto– la policía entra en una redada criminal 
contra la trata de personas y genera cierto tipo de lesiones y pone en ries-
gos los daños; se debe tener en cuenta que están amparados por el ejercicio 
de la función de salvaguarda que el mismo ordenamiento les confiere. 

5. Respuestas a las preguntas del público

5.1. Respecto al exceso de las causas de justificación, ¿usted 
considera que se trata de un exceso doloso o imprudente?
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En primer lugar, se debe tener presente que –en la teoría– ante el exceso 
doloso de las causas de justificación, no se configura este tipo de supues-
tos. Debido a que, ante la necesidad de ejercer una causa de justificación, 
el elemento subjetivo que constituye es el animus defendi; es decir, el ánimo 
de querer defenderse, que implica ir más allá de la defensa. Es por ello que, 
ante el exceso de un medio de defensión –por ejemplo, cuando un sujeto 
dispara a otro sin motivo alguno o se realiza con un medio que no sea 
proporcional–, en ese momento desaparecerá la intención de defenderse; 
de modo que, se configurará un dolo de lesiones o del animus necandi. Por 
otro lado, cuando se hace referencia al exceso por imprudencia, es decir, 
porque no se ha sido lo suficientemente diligente, cabe la posibilidad de 
permanecer dentro del parámetro de la legítima defensa, ya que la im-
prudencia hace alusión a la inobservancia de dicha norma de cuidado que 
indicaba cómo es que se debe actuar; por lo que, ante dicha imprudencia, la 
intención principal no será causar daño, sino que seguirá siendo el defen-
derse. Sin embargo, debe definirse si es que ha sido cometida a la hora de 
elegir el medio, ya que –al no haber sido del todo lo diligente– es posible 
que se trate de cierto grado de imprudencia. Es por ello que, a la hora de 
aplicar la pena, se efectuará cierta disminución; ya que lógicamente no es 
lo mismo que una persona posea la intensión de lesionar a otra que lesiona 
con la intención de defenderse.

5.2. ¿Cuál es la diferencia para usted entre las causas de justifi-
cación y las de inimputabilidad?

Cuando se hace alusión a una causa de justificación, la persona actúa de 
forma consciente; ergo, existe la noción de que está defendiéndose y posee 
plena conciencia de lo que hace, por lo que tiene la voluntad de querer 
actuar. Por ejemplo, cuando un sujeto golpea a otro para defenderse de su 
ataque, sabe que está lesionándolo; y, aun así, decide emplear dicha fuerza; 
es por ello, que se decide utilizar dicha causa de justificación. Sin embar-
go, cuando se habla de causas de imputabilidad, se debe tener en cuenta 
el propio concepto de inimputabilidad; es decir, si una persona posee una 
alteración de su concepción de la realidad, no será consciente de lo que 
está haciendo; entonces, si hay algo que lo motiva a actuar, no tendrá claro 
ese dolo ni la intencionalidad de querer efectuar la acción. De modo que, la 
diferencia con la causa de justificación se encuentra en el hecho de que se 
es plenamente consciente, realizando todo voluntariamente; mientras que, 
en el ámbito de la inimputabilidad, sucede todo lo contrario, pues existe 
una motivación, pero no se realiza de forma intencional.
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5.3. ¿Cuál considera usted que es el fundamento principal de las 
causas de justificación?

El principal fundamento que se debe tener en cuenta la idea de que lo 
primordial es la protección del bien jurídico, mediante la tipificación de 
ciertos delitos. Lógicamente, esta protección es recogida mediante el Có-
digo Penal, que trata de evitar la famosa prevención general y especial; sin 
embargo, en ocasiones, el derecho penal es el encargado de aplicarlo; por 
ende, cuando existe algún riesgo –por ejemplo– las fuerzas de seguridad 
no siempre llegan en el momento en el que se pueda proteger a todos los 
bienes jurídicos, es decir, si una persona está siendo agredida en la calle, 
existirán ocasiones en las cuales no habrá una protección cercana.

Es por ello, que el derecho tiene que otorgar algún mecanismo para poder 
defenderse y es precisamente en ese punto en el que se encuentra la cla-
ve de las causas de justificación, toda vez que mediante este supuesto se 
configurará alguna excepción a esa prohibición total de realizar la conduc-
ta delictiva para proteger precisamente los bienes jurídicos frente a una 
agresión. Por consiguiente, existe la necesidad de arbitrar mecanismos 
para poder protegerlos, siempre que se trate de agresiones ilegítimas; ya 
que también resulta menester tener en cuenta que habrá situaciones en las 
que no exista la posibilidad de reaccionar y, ante ese hecho, concurre la 
obligación de soportar, por la naturaleza del cargo ostentado.

Por otro lado, a nivel dogmático, también se hace referencia que al hecho 
de encontrarse ante el famoso estado de naturaleza. Esto es, cuando se 
pretende agredir a otro, se vuelve a un estado donde no hay leyes, así que 
existe la posibilidad de defensión, porque la conducta desplegada no ataca 
ninguna norma y es contraria al fundamento de la protección del bien 
jurídico. Sin embargo, lo que sucede es una excepción a la regla general, 
pues tanto Perú como España son países muy romanistas, donde se debe 
cumplir todo lo que está en la ley de forma positiva; no obstante, en este 
tipo de supuestos, se adopta la filosofía del common law, en donde se analiza 
caso por caso.
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1. Introducción

Cuando se hace referencia a la responsabilidad penal de las personas jurí-
dicas, resulta importante enfocarse en un aspecto, que es un tema en boga, 
debido a que es de conocimiento general que uno de los principios o bro-
cardos romanos que todo estudiante de derecho aprende es el denominado 
societas delinquere non potest; que implica que las sociedades no pueden ser 
capaces de delinquir. Sin embargo, como se ha podido apreciar, con el paso 
de los años, esta máxima ha dejado de tener vigencia en algunos ordena-
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mientos. Ahora cabe hacerse la pregunta ¿Cómo es posible que un princi-
pio tan asentado no existe o haya dejado de ser válido? Por ello, habrá que 
hacer algunas precisiones conceptuales que se abordarán a lo largo de la 
disertación.

2. Acerca del origen del aforismo “no romano” societas
delinquere non potest

Durante mucho tiempo se ha expandido la idea de que la máxima socie-
tas delinquere non potest es de origen romano; sin embargo, esta afirmación 
resulta totalmente errónea; ya que se trata de una distorsión de la reali-
dad, toda vez que este brocardo data del Siglo XIX y adquiere su mayor 
vigencia en el Siglo XX. Sucede que –en muchos manuales, apuntes de 
asignaturas o conferencias– se ha expuesto y explicado que este principio 
deriva del derecho romano. Ello, aunado a que dicha expresión está en 
latín, llevó a muchas personas a creer que el “societas delinquere non potest” 
merecía mayor respeto al provenir de un derecho tan importante como el 
romano. En suma, el argumento era simple: “tal y como dice este principio, 
las personas jurídicas no pueden delinquir”, asumiendo su validez de manera 
tajante, sin discusiones. 

Estas aseveraciones no son ciertas, pues –tal y como sostiene el profesor 
Víctor Martínez Patón en su artículo titulado “El origen no romano del so-
cietas delinquere non potest”–, un artículo revelador porque tal y como el 
derecho romano en la parte civil ha tenido una fuerza importantísima y 
hasta el día de hoy perdura (pues hasta el día de hoy siguen siendo útiles 
algunas de las instituciones del Corpus Iuris Civilis de Justiniano); muchas 
de las cosas que tenernos en el derecho civil  actual, como las obligacio-
nes, están basadas en esos principios, en esas ideas o en esos cimientos 
del derecho romano, y la comprensión a cabalidad de las instituciones de 
derecho romano, facilita o mejora la comprensión del derecho civil actual; 
en el derecho penal la evolución ha sido totalmente contraria. Así como 
el derecho civil romano ha sido valido (era un derecho coherente, era un 
derecho que realmente tiene hoy en día una validez, por lo menos teórica, 
importe), en el derecho penal ha sido lo contrario. El derecho romano en 
la parte penal, era un derecho que no tenía como fundamentos algunas 
cuestiones imprescindibles para el derecho penal actual como la dignidad 
de la persona –por ejemplo– el sistema punitivo romano contenía penas de 
crucifixión, la horca, penas corporales como latigazos, marcas, entre otros, 
que hasta bien entrada la edad Edad Media perduraron,  prácticamente se 
mantuvieron todas estas sanciones hasta finales del siglo XVIII y prin-
cipios del XIX inspiradas en esas corrientes que no han perdurado en la 
actualidad. Por lo tanto, ha habido una falta de sintonía muy importante 
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en afirmar que: “tal y como dice el brocardo romano “societas delinquere non 
potest” por tanto las personas jurídicas no pueden delinquir”, ello no tiene 
sentido. Se ha estado argumentando con tal confusión que se ha mantenido 
el absurdo de atribuir al derecho romano el principio societas delinquere non 
potest, solo porque está en latín. 

3. Vigencia real de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas

3.1. Responsabilidad en el Sistema del Common Law

La responsabilidad penal las personas jurídicas ha tenido vigencia siem-
pre. Cuando decimos siempre nos referimos a que en el derecho canónico 
desde el Siglo XII se reconocía la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, también en el Siglo XX en la codificación de 1917 –que se dero-
ga en 1983–. Si miramos otros sistemas como el anglosajón o de Common 
Law –en contraposición al sistema continental del Civil Law– contempla-
ron desde finales del Siglo XIX en Reino Unido, a través de la Interpreta-
tion Act de 1889, la inclusión de la responsabilidad penal tanto de personas 
físicas como jurídicas; también en el sistema norteamericano, el Tribunal 
Supremo Federal norteamericano en 1909, lo reconoce en la sentencia del 
Caso Hudson. 

3.2. Responsabilidad en el Sistema del Civil Law

En el sistema continental o Civil Law (de raíz romano-germánica), carece 
valor el sistema de fuentes la creación jurisprudencial del derecho, sino 
que se basa en la regulación legislativa; a diferencia del sistema anglosajón 
que se fundamente en el valor del precedente. 

En el siglo XX, en el período de entreguerras a partir, de 1919 hasta la 
Segunda Guerra mundial, se proclama de una forma muy fuerte y vigente 
el principio de societas delinquere potest, en el sentido de que las sociedades 
pueden delinquir y, por ende, también se les puede castigar. 

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un fenóme-
no extraordinario, consistente en que se vuelve a proclamar el aforismo 
de societas delinquere non potest, pero como una reacción defensiva hacia lo 
que estaba sucediendo, es decir, usaron ese principio para responder a la 
pregunta de si es posible responsabilizar a una sociedad, mas no en el en-
tendido de una persona jurídica como una sociedad mercantil, sino se hace 
referencia a la exigencia de responsabilidad a una sociedad democrática. 
Ante ello, se dijo que la sociedad era incorruptible, por lo que, como mucho 
se les podrá atribuir responsabilidad a los dirigentes de la sociedad, no a 
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la sociedad entera, pero en ese contexto, se hacia referencia a la sociedad 
alemana, que estaba siendo observada por el resto del mundo, y que en 
cierta medida legitimó o se sumo a la implantación del régimen nazi. Todo 
esto desembocó  en los conocidos juicios de Núremberg, donde se procesa 
a unos cuantos dirigentes de aquel tiempo (los que quedaron), se les crea 
un tribunal especial, se les hace un juicio como dirigentes de ese sistema, 
se condena a la gran mayoría, y así la sociedad alemana hace las paces y 
paga las cuentas con el resto del mundo, la sociedad queda –de ese modo– 
exenta de responsabilidad por los actos de unos cuantos dirigentes. Es así 
como el sistema del societas delinquere non potest llega hasta la actualidad. 

Ese sistema de societas delinquere non potest pensado para eliminar la res-
ponsabilidad de sociedades democráticas, tiene posteriormente su máximo 
apogeo en las sociedades mercantiles, cuando estalla una sociedad postin-
dustrial, como se ha referido el profesor Silva, donde exponencialmente 
empieza un resurgir y se da una protección especial a las sociedades mer-
cantiles y sociedades civiles como mecanismo de crecimiento económico.

4. Reconocimiento de la responsabilidad de las personas
jurídicas

4.1. Aumento de la criminalidad

A finales del Siglo XX, en el año 1988, el Consejo de Europa comienza a 
impulsar algunos dictámenes para que los Estados miembros reconozcan 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas por varios motivos, el 
primero de ellos, se refiere a que los delitos económicos se han conver-
tido ya en algo insoportable e insostenible, por la mayor relevancia del 
fenómeno del blanqueo de capitales, los delitos fiscales y una cantidad de 
delincuencia económica de amplio espectro, que vista desde los perjudicia-
les efectos que dichos delitos tienen en la sociedad, se inicia a impulsar la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, como una forma de frenar 
o afrontar el fenómeno criminal ascendente en esos tipos penales.

4.2. El verdadero beneficiado de la conducta criminal

Otro motivo que justifica el reconocimiento de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, es la relación entre pena y beneficio del delito, 
es decir, se comienza a tener conciencia de que –en muchos delitos co-
metidos en el seno de la empresa–, quién realmente sale beneficiada es la 
propia persona jurídica; mientras que la pena siempre va dirigida hacia 
personas individuales, quienes realmente no han obtenido dicho beneficio 
o –por lo menos– no en la misma magnitud que la empresa de la sociedad
mercantil. Entonces, las grandes estructuras se han ido beneficiando de
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este blindaje, realizado para que no se les pueda exigir responsabilidad a 
ellas, trasladándose –en consecuencia– hacia las personas individuales que 
no han tenido beneficio o no en la misma magnitud. Por este motivo, en 
los estados miembros de la unión europea comienza a cobrar importancia 
dicho aspecto, para valorar si vale la pena impulsar este tipo de reformas. 

4.3. Individualización de la pena

Por otro lado, se comienza a dar cuenta de la existencia de una dificul-
tad increíble para identificar a los responsables en determinados delitos, 
al cuestionarse si se pueden abrir procesos penales sin saber de quién es 
el autor. Sobre ello, la respuesta resulta afirmativa; de hecho, uno de los 
principales cambios del antiguo sistema inquisitivo que se suscita con la 
Revolución Francesa, es el establecimiento de un cambio de óptica para 
que la persona deje de ser el objeto del proceso y que quien lleve a cabo la 
investigación o dicta la resolución, no sea también quien fórmula la acusa-
ción; por consiguiente, la persona acusada no es más un objeto, sino sujeto 
en el proceso, es decir, ahora no se juzga la persona, sino que se investigan 
los hechos –que es el verdadero objeto del proceso–, por lo que (en esa 
investigación de los hechos) pueden aparecer personas que –inicialmen-
te– aparecían como responsables, pero es válido cambiarlas a lo largo del 
proceso penal, o a medida que avanza la investigación la persona imputada 
puede cambiar, o, se pueden añadir personas inicialmente no imputadas en 
la causa o excluir a las inicialmente imputadas. 

En el caso de las personas jurídicas, se comienza a considerar que en el 
seno de una determinada persona jurídica se han cometido una serie de 
delitos con beneficio directo o indirecto para la misma; sin embargo, no se 
ha identificado a ninguna persona como posible sospechoso; o, en ninguna 
de las personas que tienen identificadas concurren todos los elementos 
del tipo o todas las características que pudieran permitir exigir respon-
sabilidad penal. Con lo cual, una gran cantidad de delitos se quedan sin 
el restablecimiento de la legalidad penal quebrantada por la conducta cri-
minal, porque el proceso penal se muestra insuficiente para encontrar los 
verdaderos responsables. También se daban casos en los que se imputaba 
la responsabilidad a un gerente mayor de edad, y este fallecía en el proceso 
extinguiéndose –por ende– la responsabilidad penal, por lo que la empresa 
podía seguir funcionando como si no hubiese ocurrido nada.

5. Excepciones: países que solo cuentan con responsabili-
dad administrativa

Con fundamento en los tres factores referidos (aumento de los delitos eco-
nómicos, relación entre pena y beneficios del delito, dificultad para identi-
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ficar al responsable de determinados delitos cometidos en el seno de una 
empresa), en la actualidad existe un progresivo reconocimiento del prin-
cipio societas delinquere potest, sin perjuicio de las excepciones que puedan 
acontecer, como es el caso de Alemania que no lo han incorporado aun, 
pero no es que no tengan responsabilidad de la personas jurídicas, sino que 
la responsabilidad de las personas jurídicas la tienen en otro ámbito, la tie-
nen en el Derecho administrativo. Alemania cuenta con un sistema de de-
recho administrativo muy fuerte, con jueces especializados, así como una 
maquinaria administrativa muy correcta y compleja, lo que les otorga una 
utilidad para lograr controlar la autorregulación de las personas jurídicas 
y evitar que comentan infracciones penales en su seno. Este mecanismo 
les ha funcionado bastante bien; por consiguiente, tampoco les hace falta 
incorporar un modelo de responsabilidad penal. 

Lo que sí es un despropósito, es que algunos ordenamientos pretenden 
imitar al sistema alemán, cuando no cuentan con un verdadero sistema 
administrativo eficaz, sino con un sistema incapaz de combatir absoluta-
mente nada; e –inclusive– ni siquiera cuentan con la jurisdicción conten-
cioso-administrativa bien implementada, sino que solo tienen un tribunal 
en materia contenciosa administrativa para todo un país, el cual se en-
cuentra saturado y colapsado, incapaz de imponer control ni límites a la 
revisión de los actos administrativos sancionadores  (por ejemplo: los que 
hace la policía u otros agentes), porque se ven incapacitados de intervenir 
en los procedimientos de esta índole, con lo cual el derecho administrativo 
no funciona, salvo en escasas parcelas de la actuación administrativa que 
se someten a revisión jurisdiccional, y en algunos casos ni siquiera tienen 
competencia en materia de responsabilidad patrimonial de las adminis-
traciones publicas. Por ende, no es una solución trasladar los argumentos 
de Alemania para decir que regularan la responsabilidad de las personas 
jurídicas como lo hace Alemania, ese argumento puede servir cuando se 
tiene la misma solución de Alemania, no cuando se tiene una solución peor. 
La realidad es que, la regulación de responsabilidad de las personas jurí-
dicas únicamente en el ámbito administrativo, justificándose en el modelo 
alemán, en países con contextos diferentes, hace que las empresas tengan 
una forma de eludir la eventual responsabilidad que pudiera caer sobre 
ellas, trasladando la responsabilidad de manera más o menos electiva, ha-
cia simples marionetas que maneja la empresa con menor o mayor fuerza.

6. La realidad española

En España, después de un extenso debate, con muchos detractores y mu-
chos defensores–en el año 2010– se consigue incorporar la responsabili-
dad penal de la persona jurídica al ordenamiento jurídico español. En prin-
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cipio se vota porque se implemente un sistema de hetero-responsabilidad, 
es decir, a través de una suerte de responsabilidad vicarial en relación con 
la responsabilidad de una persona física, generando confusión y dudas. 

Finalmente, en el año 2015, se realiza la primera reforma del artículo 31° 
bis del Código Penal, el que se adopta un sistema de autorresponsabili-
dad, que implica la contemplación de una responsabilidad autónoma de la 
persona jurídica basada en varios aspectos: doble vía de imputación, crimi-
nalidad de la empresa y criminalidad en la empresa, y beneficio directo o 
indirecto para la empresa.

6.1. Doble vía de imputación 

Al cometerse un delito, se tienen dos vías de imputación: la primera, se 
refiere a que los hechos pueden ser cometidos por el representante legal, 
la persona autorizada para tomar decisiones o cualquiera con facultades 
de vigilancia y control en la empresa; mientras que, la segunda vía re-
cae en empleados, subordinados, sometidos a la autoridad de las personas 
del grupo mencionado anteriormente, pero incumpliendo gravemente los 
deberes de vigilancia y control de los supervisores. Ese incumplimiento 
grave es lo que se ha llamado como la culpa in vigilando. 

6.2. Criminalidad de la empresa y criminalidad en la em-
presa

El segundo requisito consiste en que se debe actuar en nombre o por cuen-
ta de la persona jurídica. Este punto es importante porque aquí se debe 
distinguir un aspecto clave en aras de comprender la fundamentación de la 
responsabilidad de la persona jurídica: la diferenciación entre criminalidad 
en empresa y criminalidad de la empresa. Muchas personas se oponen a 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque no tienen clara 
esta distinción. 

La criminalidad en la empresa refiere a que –en el seno de la persona ju-
rídica–se cometen delitos, pero es a nombre propio. Dicho de otro modo, 
no ocurre un beneficio para la empresa; inclusive, la empresa podría ser la 
perjudicada, pudiendo intervenir en un proceso penal impulsando la acu-
sación; significa que, si tenemos una o varias personas que, aprovechando 
la estructura empresarial, se hallen cometiendo delitos en su propio bene-
ficio, que pueden ser delitos de cualquier clase. Por ejemplo, un grupo de 
personas, quienes se aprovechan que la empresa de la que son parte, que 
tiene como objeto social el transporte público; por lo que utilizan los vehí-
culos cometer el delito de trata de personas. En estos supuestos la empresa 
jurídica no puede tener ningún tipo de responsabilidad. 
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Para que exista responsabilidad penal de la persona jurídica, no solo es que 
se hayan incumplido, en la empresa, los deberes de vigilancia, se debe ac-
tuar en nombre y por cuenta de la persona jurídica. Es decir, lo que genera 
responsabilidad penal de las personas jurídicas es la criminalidad de la 
empresa – ejemplo- cuando una persona con capacidad de decisión contra 
a través de cohecho, falsedad documental, etc., en nombre o beneficios de 
la empresa; pero no al revés: la criminalidad en la empresa.

6.3. Beneficio directo o indirecto para la empresa

Como un tercer requisito, la legislación española exige que, para deducir 
responsabilidad penal a la persona jurídica, ésta debió tener un beneficio 
directo o indirecto.  Sobre el presente aspecto se suscitan varias dificul-
tades: en primer lugar, se encuentra la cuantificación o el problema de 
medir el beneficio. Sobre esto, existen tres teorías: la primera, teoría de 
la concurrencia del beneficio, sostiene que siempre existe provecho para 
la empresa, al ser esta quien va a salir beneficiada cuando se realice algo 
ilegal; en cambio, la otra corriente es opuesta, pues postula que nunca se 
obtienen beneficios, a veces pueda que exista la posibilidad de un beneficio, 
pero va a terminar perjudicando a la empresa, porque –en todos los casos– 
si se descubre el delito e inicia un proceso penal y la empresa interviene en 
el mismo, al final va a terminar pagando una sanción,  más alta de lo que 
pudo haber ganado; finalmente, cabe resaltar que la teoría más acertada 
resulta ser un punto medio, que sostiene que algunas veces hay beneficio, 
mientras que en otras no.

7. Estructuración de la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas

La concepción de la imputación penal de las personas jurídicas se ha es-
tructurado de forma tal que tiende a una autorregulación empresarial. 

Como ha explicado el profesor Gómez Jara, el injusto cometido por la per-
sona jurídica se produce por una auto organización defectuosa, de modo 
que, lo que se va producir en todo momento, es una suerte de uso correcto 
o incorrecto de la libertad de organización de la empresa, es decir, de lo
que se trata es de conseguir lo que se denomina como la buena ciudadanía
corporativa; donde, las sociedades se autorregulan, y ponen en funciona-
miento medidas, mecanismos y planes para prevenir la comisión de deli-
tos. En consecuencia, lo que posibilita que se suscite un injusto típico es
dicho defecto de organización, ese deficiente funcionamiento de la persona
jurídica que no ha sido capaz de autorganizarse ni ordenarse de forma co-
rrecta, en aras de impedir que se supere el riesgo permitido. Aquí hay una
conexión clara y directa con la teoría de la imputación objetiva, pues se
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carece de tipificación objetiva cuando la empresa ha hecho todo lo posible 
para prevenir la comisión de delitos, elaborando programas de cumpli-
miento o compliance, realizando cursos de funcionamiento para sus traba-
jadores, entre otras medidas; y aun así, ello no ha impedido la comisión de 
alguno de los delitos del catálogo que conforme al código penal se pueden 
comentar, porque no se supera el riesgo permitido, o el riesgo general que 
siempre existe de que se pueda cometer un delito. Hay imputación objeti-
va cuando hay un defecto de organización, y ese defecto de organización 
coloca a la persona en un riesgo superior al permitido en los términos de 
la imputación objetiva. 

Por otro lado, en cuanto a la imputación subjetiva, hay dolo o impruden-
cia en ese defecto de la organización de la empresa, cuando ese defecto de 
organización sea porque la filosofía de la empresa es criminógena o, no 
se actuó con el deber de cuidado requerido y que sean imprudentes; o, al 
revés, que no haya dolo ni imprudencia, la persona jurídica hizo todo lo 
posible para evitar la comisión del delito –como implementar un programa 
de cumplimiento–; entonces, hay ausencia de este elemento de la tipicidad.

8. Atenuantes de la responsabilidad jurídica

Existen dos sistemas de atenuación de la responsabilidad penal: uno es 
el de origen alemán, que establece criterios generales formulados como 
elementos de graduación de la pena y que –dependiendo de qué delitos 
se trate– pueden atenuarla o agravarla. Estos han posibilitado una de las 
más grandes materializaciones de la inseguridad jurídica en algunos de los 
países. En cambio, ello no ocurre en la propia Alemania, porque –afortuna-
damente– su dogmática posee cimientos fuertes y los jueces se han preo-
cupado por la obtención de una línea jurisprudencial clara; no obstante, en 
otros países donde existe este sistema, la desigualdad en la aplicación de 
las penas y la realidad práctica se ha convertido en un inconveniente para 
su aplicación, puesto que, se puede modular la intensidad de la responsa-
bilidad penal, es decir, cuando la sociedad quiere que se imponga una pena 
exasperada al máximo, se puede usar los criterios de graduación, porque 
no son claros y ni concretos. En otras palabras, estos permiten ciertas fa-
cultades de los jueces para exagerar las penas; y, viceversa, cuando intere-
sa que jueguen todos los criterios a favor de un determinado sujeto, llevan 
lo limites atenuados al mínimo. 

Lo anterior no sucede en el sistema español porque este –que proviene 
del Código Penal de 1848– es un sistema de atenuantes y agravantes en 
un catálogo rígido y estricto, en el que la concurrencia de una atenuan-
te siempre va a colocar la pena en un tramo más bajo; mientras que, la 
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concurrencia de una agravante siempre va a colocar la pena en un tramo 
mas alto; y, la concurrencia de ambos posee reglas de compensación más 
o menos claras, según quien lo lea. El sistema español permite mucho
menos arbitrariedad, debido a que se tiene una mayor homogeneidad en la
aplicación de las normas y deja mucho menos margen de maniobra a los
jueces, impidiendo que la arbitrariedad judicial se apodere de determina-
das acciones punitivas estatales, aunque la sociedad reclame que las penas
vayan mas arriba o mas abajo.

Por otro lado, en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, se ha creado un catálogo sui generis, el cual ha suscitado muchísimos 
problemas. Dicho catalogo se encuentra en el artículo 31° quater, este ar-
tículo dice que: 

“Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la co-
misión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes acti-
vidades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial 
se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber 
colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier 
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las res-
ponsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en 
cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a 
reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, 
antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descu-
brir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la 
cobertura de la persona jurídica”.

Uno de los mayores problemas en lo citado radica en que se enfatiza que 
“solo podrán considerarse atenuantes de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas haber realizado con posterioridad de la comisión del delito las siguientes 
actividades”, por lo que algunos han considerado que no se pueden aplicar 
el resto de atenuantes; ante ello surge la interrogante acerca de ¿cómo es 
posible entonces que no se pueda aplicar, por ejemplo, la atenuante genéri-
ca del art. 21, 6° del C.P. de dilaciones indebidas en el procedimiento? ¿Por 
qué no se pueden aplicar las atenuantes analógicas- por ejemplo- del art. 
21, 7° C.P.? Al respecto, se sostiene que es por el tenor de la ley; pero eso 
tampoco se encuentra claro, porque se puede interpretar que cuando la ley 
dice que “solo podrán considerarse atenuantes de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas haber realizado con posterioridad de la comisión del delito las 
siguientes actividades”, significa que solo se pueden aplicar esas agravantes 
cuando esas acciones se realicen después de cometer el delito, es decir, que 
se refiere a esas acciones atenuantes en específico, mas se pueden aplicar 
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otras atenuantes. 

Esa falta de precisión ha dejado un grave problema práctico, y la solución 
no la sabemos todavía, ni la jurisprudencia ni la doctrina dan una solución 
al respecto. Justamente, se tiene un sistema más estricto y más rígido, para 
evitar la arbitrariedad; pero este artículo parece no estar en consonancia 
con la coherencia y la lógica jurídica. Entonces, existe una desigualdad 
clarísima para la aplicación de las atenuantes genéricas del art. 21 C.P. y 
las atenuantes de un catálogo. Otro elemento interesante, es que además 
se regula la atenuante de confesión, la que en la mayoría de lo países ha 
dejado de existir por los conflictos que esta genera.   

9. Las penas

Por último, entre las penas que se han previsto en el artículo 33.7° para 
personas jurídicas, aparte de las clásicas como la multa por cuotas o pro-
porcionales; también se prevén algunas privativas de derechos; tales como 
la suspensión de actividades, clausura de locales temporales, prohibición 
de realizar actividades en el futuro o la inhabilitación para obtener sub-
venciones- fundamentalmente penas privativas de derechos y penas pe-
cuniarias-. Dentro de todas, se contempla una pena que es especialmente 
importante: la capital. 

En las personas jurídicas se ha restablecido de pena de muerte, a pesar de 
que la Constitución estipula que esta queda abolida, así como también lo 
contemplan los tratados internacionales. Los defensores de la regulación 
de pena de muerte de personas jurídicas, se justifican en que la prohibición 
de la pena de muerte se refiere únicamente a las personas físicas, no para 
personas jurídicas. Entonces, si la finalidad de las penas es la reinserción 
social o que se modifique la conducta, aunque sea dentro del ámbito de 
la sociedad para que no se sigan cometiendo esos delitos ¿cómo va tener 
cabida la disolución de una empresa? 

La disolución de una persona jurídica, produce muchas consecuencias 
perjudiciales, además traspasa los principios de personalidad de las penas, 
pues no solamente van a afectar a la persona jurídica, sino también a los 
socios y a ese sentimiento de pertenencia de la sociedad – ejemplo: si se 
disuelve el “Futbol Club Barcelona” o el “Atlético de Madrid”. 

10. Conclusión  

Hay muchas cuestiones que quedan por resolver, muchos puntos que se 
deben continuar debatiendo y necesitan un desarrollo dogmático profun-
do, se necesita una línea jurisprudencial clara para resolver todos los pro-
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blemas de aplicación que puedan surgir; pero, en definitiva, la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas se ha vuelto predominante, la sociedad 
va hacia ahí y, va ha ser inevitable que todos los países y ordenamientos 
jurídicos terminen implementando su regulación.

11. Respuestas a las preguntas del público

10.1. ¿Qué opinión le merece exonerar de responsabilidad penal 
a aquellas empresas que tengan un programa de cumplimiento?

Esto se debe al fundamento de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, es decir, al defecto de organización o esa falta de organización 
efectiva y a la capacidad de autorregularse.

En ese sentido, los Estados no pueden controlar la actividad de las perso-
nas jurídicas, por lo que se trasladan dichas funciones a la propia empresa 
para que esta sea quien se autorregule; de forma que si la propia persona 
jurídica se hace de “auto policía” y tiene todos sus planes de cumplimiento 
para que no pase nada, si luego ocurre un evento, ese debe ser inevitable o 
fortuito, esto implica –en términos de imputación objetiva– que esa rela-
ción de causalidad no supera el riesgo permitido, es decir que ese evento es 
producto del riesgo general de la vida. Con las personas jurídicas pasa los 
mismo, estar en el tráfico jurídico, en estructuras empresariales complejas, 
permanecer continuamente en movimiento de grandes flujos de dinero y 
de trabajadores; hace que se encuentran expuestas a la concurrencia de di-
versos acontecimientos; no obstante, si ese acontecimiento esta dentro del 
riesgo general de que pasen esas cosas, no hay imputación objetiva si las 
empresas cuentan y respetan todo el plan de cumplimiento, haciendo todo 
conforme a él. Se supera ese riesgo permitido y por tanto hay imputación 
objetiva si la empresa no se autorregula. 

Se puede eximir de responsabilidad porque el tener los planes de cumpli-
miento no asegura en un 100% que no se produzca uno de los delitos en 
los que se contempla responsabilidad penal para la persona jurídica. Una 
situación similar se daba con la legislación en materia de los delitos contra 
los derechos de los trabajadores, en el ámbito de los accidentes de trabajo. 
Se dictaron leyes de prevención de riesgos laborales, se dicto una normati-
va preventiva de cumplimento, pero ello no garantizaba que ocurriera un 
accidente; en tal sentido, al presentarse un accidente se revisa si se cumple 
la normativa de prevención de riesgos laborales, si esta se cumple se toma 
como un mero accidente. Igual sucede con el compliance, que es necesarios 
para acreditar que la empresa se esta autorregulando, pero ello no asegura 
en un 100% que no se vaya cometer un delito, por tanto, en este supuesto 
se justifica que se le exima de responsabilidad penal.  
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1. Introducción

Tanto en España como en el Perú se ha previsto la complicidad como for-
ma punible de participación en un delito ajeno, distinguiéndose esta entre 
la complicidad primaria –denominada en España como cooperación nece-
saria– y la secundaria. Asimismo, la razón que distingue a estos tipos de 
contribución en un delito ajeno obedece a la pena que se quiere señalar; en 
ese sentido, se pretende equiparar en pena al cómplice primario –coope-
rador necesario– con el autor, mientras que la complicidad secundaria se 
castigaría con una pena atenuada.  

No obstante, resulta difícil delimitar el ámbito de lo punible, porque el te-
nor literal permite abarcar cualquier conducta que –de algún modo– haya 
contribuido en la comisión de un delito llevado a cabo por otra persona. Es 
cierto que el sentido textual fija cierto límite, cuando se refiere a la presta-
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ción de asistencia o auxilio en el delito ajeno. Pero a partir de ello, es po-
sible plantear diversos supuestos que no deberían llegar a incluirse. Como 
se comprenderá, la cuestión de la delimitación del ámbito de lo punible de 
la complicidad secundaria reviste una trascendencia práctica sumamente 
relevante y puede poner en entredicho la propia libertad y seguridad de 
las personas al momento de actuar, así como a la hora de tomar decisiones. 
Ello, aunado a la cuestión de que es posible realizar una conducta que con-
tribuya a la comisión de un delito y –más adelante– responder por ella. En 
suma, el tenor literal poco contribuye en delimitar el ámbito de lo punible 
de la complicidad primaria o secundaria.

2. Punto de partida: la protección subsidiaria de bienes
jurídicos

En las respectivas Constituciones de Perú y España, se estipula la vigen-
cia de un Estado social y democrático de Derecho, cuya configuración se 
caracteriza por el pluralismo valorativo; es decir, acerca de una misma con-
sideración pueden realizarse valoraciones distintas. En esa misma línea, se 
le debe atribuir una determinada función al derecho penal, como la pro-
tección subsidiaria de bienes jurídicos, lo que va a permitir que sea posible 
delimitar el ámbito de lo punible en el tipo objetivo de la complicidad, a 
través del desvalor de acción del cómplice y los criterios de imputación 
objetiva dentro de la cooperación. 

Inclusive, desde planteamientos finalistas contrarios a la teoría de la im-
putación objetiva, se han resuelto los problemas existentes acerca de la 
complicidad punible en una sede objetiva; en tanto los finalistas propugnan 
su solución desde el marco de una adecuación social.

No obstante, lo que poseen en común planteamientos finalistas y post-fi-
nalistas –aunque ostenten presupuestos metodológicos diferentes– es que 
confluyen al delimitar dentro del tipo objetivo el ámbito de punibilidad de 
la complicidad. Esta demarcación no puede ser una cuestión basada en el 
tenor literal de los preceptos, así como tampoco puede estar fundamentada 
en la causalidad o la presencia del dolo; sino que incluye criterios teleoló-
gicos y valorativos desarrollados por la dogmática penal.

Por su parte, algunos autores mantienen otro punto de partida; en tanto, 
conceptualizan diferentes criterios de delimitación del ámbito de lo puni-
ble. Estos autores, desde planteamientos funcionalistas, plantean que el 
Derecho Penal tiene como función principal el mantenimiento de la vigen-
cia de las normas antes que la protección de bienes jurídicos. Por ende, el 
núcleo central de la relevancia típica de una acción se hallaría en la defrau-
dación de una expectativa derivada del correspondiente rol que desempeñe 
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este individuo en la sociedad. En consecuencia, no se rige por la individua-
lidad, sino por el estándar que puede alcanzarse de carácter general.

3. Visión tradicional de la complicidad

En torno al presente punto, resulta menester partir de la idea que las dis-
posiciones que regulan la autoría tienen un carácter meramente declara-
tivo; por el contrario, las disposiciones relativas a la participación son de 
índole constitutiva; es decir, si estas últimas no existiesen, entonces estas 
conductas no serían punibles al no encajar dentro de los tipos de la parte 
especial.

La consideración de estas normas como causas de extensión de la puni-
bilidad depende del concepto de autor. Así, si se mantiene un concepto 
unitario, entonces toda conducta que haya condicionado de algún modo la 
comisión del delito será propia del autor; sin embargo, se debe considerar 
preferiblemente una concepción restrictiva, la cual posee –al mismo tiem-
po– figuras de extensión de la participación. Ergo, se preferirá esta noción 
por razones de seguridad jurídica y por el principio general del Derecho 
penal de intervención mínima. 

4. Fundamento del castigo del cómplice

La complicidad como extensión de la pena frente a la autoría necesita una 
fundamentación específica, debido a que el cómplice no se encuentra pre-
visto en los preceptos de la parte especial. En el caso del delito de homi-
cidio, el cómplice no mata, sino que ayuda a otro a realizar el acto típico.

En este punto, han surgido múltiples teorías de las cuales es posible des-
tacar las tres más importantes: la idea de la corrupción de autor, la de la 
solidaridad con el injusto ajeno y aquella que postula que el participe con-
tribuye a la lesión del bien jurídico. 

Acerca de la primera, con el devenir del tiempo se ha considerado que debe 
ser totalmente descartada y –en consecuencia– el debate gira en torno a 
las otras dos concepciones. Este fundamento depende del punto de partida 
que se haya tomado. Así, la idea de la solidaridad se corresponde con la 
fundamentación que propugna que el Derecho Penal tiene como punto de 
partida el mantenimiento de la vigencia de las normas; mientras que, la 
segunda idea, se relaciona con la protección de bienes jurídicos.

La idea de la solidaridad con el injusto ajeno considera que castigar al 
cómplice tiene que tener una fundamentación propia y basarse en el prin-
cipio de autorresponsabilidad. Se tiene que buscar un injusto propio, en 
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tanto la idea de accesoriedad con respecto al autor contravendría el prin-
cipio de autorresponsabilidad. De esta forma, procura la búsqueda de un 
desvalor de la acción, propio del cómplice, que sería posible apreciarlo en 
el hecho de situarse del lado del autor, como un ejemplo insoportable para 
la comunidad. Esa idea de solidaridad con el autor comporta un peligro 
psicológico-social para la vigencia del derecho.

Sin embargo, la tesis acerca de la solidaridad ignora que la misma no es 
punible y que el aspecto más importante radica en que este cómplice haya 
construido en la vulneración del bien jurídico de la víctima. En consecuen-
cia, son más frecuentes las teorías que fundamentan el castigo del cómplice 
en función de la contribución de su conducta a la lesión del bien jurídico 
por parte de un tercero. Esto significa que la responsabilidad del cómplice 
con su contribución a la lesión es de un modo accesorio o secundario. Es 
decir, el papel “protagonista” en el delito lo tiene el autor y un papel secun-
dario lo representaría el cómplice.

En algunos casos pese a la realización del injusto por parte del autor, don-
de el cómplice contribuya a ese injusto, no siempre va a ser punible como 
en los casos del partícipe necesario o el agente provocador. Tal es el caso 
de partícipe necesario para la comisión del delito que intervenga un terce-
ro, pero este no va a responder por su contribución  debido a que es nece-
sario que el bien jurídico protegido se ampare frente a ataques del propio 
cómplice como en el supuesto en el que un ciclista le pide a un médico del 
equipo que le suministre un sustancia dopante para que eleve sus capaci-
dades físicas y así pueda ganar una etapa de la competencia. Aquí él no va 
a responder como inductor a este delito, sino únicamente respondería el 
médico que suministró la sustancia dopante; debido a que la norma no se 
aplica a conductas relacionadas con el propio partícipe, por lo que no con-
templa ataques realizados por los propios deportistas. 

5. Alcances del principio de accesoriedad

Una vez fundamentado el castigo de la complicidad, esta se encuentra 
cimentada por el principio básico de la accesoriedad, que obedece a una 
necesidad conceptual de la propia participación, toda vez que no se puede 
hablar de participación sin saber en qué se coopera. Sobre ello, resulta 
menester especificar que no se debe confundir el por qué se castiga al par-
tícipe –esto es, el fundamento del castigo de este– con el identificar en qué 
supuestos y con qué requisitos se le va a poder exigir responsabilidad.

La respuesta a esto último no se puede absolver de otra forma más que 
atendiendo a la propia regulación de cada país; sobre todo, en preceptos 
que indican cuáles son esos requisitos exigidos en la conducta del autor 
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para que pueda responder el cómplice. De esta manera, se obtienen dos 
grupos: por un lado, es posible hablar de la accesoriedad cuantitativa1  y 
–por otro– de la cualitativa2.

En cuanto a la primera, no se encuentra regulado expresamente ni en Es-
paña ni el Perú; empero, si se realiza una interpretación sistemática de las 
disposiciones que regulan la participación, con lo previsto en el artículo 
63° en el código penal español –en donde se regula la pena para el cóm-
plice–; es posible afirmar que la conducta del autor debe alcanzar, por lo 
menos, el grado de ejecución3 . No obstante, existen algunas excepciones 
de accesoriedad cuantitativa, que son algunos casos de conspiración, pro-
posición y provocación para cometer ciertos delitos4 .

Por otro lado, la accesoriedad cualitativa tampoco está regulada expresa-
mente ni en España ni en el Perú, con respecto a las características que 
debe reunir la conducta del autor para que responda igualmente el cóm-
plice. De la misma forma, de una interpretación sistemática de las dis-
posiciones reguladoras de la complicidad con lo que se estipula en otros 
preceptos, es posible apreciar que el artículo 29° del Código Penal Español 
refiere a los que cooperan en la ejecución del hecho. Este término “hecho” 
en otros preceptos del Código Penal se entiende como hecho típico y an-
tijurídico; por lo tanto, se haría referencia a una accesoriedad limitada, en 
rechazo a una de índole máxima5 . 

Esta previsión de la accesoriedad limitada, aunque se trate de formas de 
participación post delictivas, se ha recogido expresamente para la recep-
tación y el encubrimiento. En cuanto a la participación en delitos especia-
les, esta se encuentra regulada expresamente tanto en España como en el 
Perú. De estas regulaciones se puede deducir dos ideas: el extrañes, que es 
aquel que no reúne las condiciones, cualidades o relaciones personales que 

1 Con referencia al grado de ejecución que debe alcanzar la conducta del autor para que responda el 
partícipe
2 Son los elementos del delito que debe reunir la conducta del autor, si debe ser una conducta típica, 
antijurídica, culpable y punible, por otra parte, se relaciona también con la participación en delitos 
especiales y con la participación por imprudencia
3 No pudo haberse quedado en el grado de preparación, tiene que haber alcanzado el estadio de ten-
tativa
4 Entre las excepciones que regulan nuestro Código Penal encontramos, en primer lugar, en el artículo 
108-D con relación a la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato; en el artículo 296 con 
relación a la promoción o favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas y otros y en el artículo 349 con
referencia a la conspiración para una rebelión, sedición o motín.
5 La accesoriedad máxima sería aquella que sume a la conducta típica y antijurídica del autor fuese
además culpable. Asimismo, tiene que descartarse la accesoriedad mínima, es decir aquella que se con-
tenta con que la conducta del autor sea solamente típica. Vale decir, si su conducta está justificada, se
entiende que está justificada para todos. El autor que obra en legítima defensa, si recibe ayuda de un
partícipe su conducta también estará justificada.
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fundamentan el carácter delictivo de la conducta nunca podrá ser autor, 
respondiendo entonces como partícipe. Por otro lado, se puede afirmar 
que se mantiene la unidad del título de imputación, es decir, los partícipes 
responden por el mismo delito que comete el autor intraneus.

En ese contexto, desde diversas posturas, algunos autores han pretendido 
invertir los papeles. Mientras que la visión tradicional de la autoría y par-
ticipación equipara la figura de un planeta que se encuentra en medio a la 
autoría, y alrededor de este giran los satélites, que suponen los partícipes, 
hay autores que –desde distintos planteamientos– han sostenido una in-
versión de los papeles, en tanto la acción de autor formaría parte del actuar 
del partícipe. 

En ese sentido, si se parte desde el punto de vista del cooperador, la acción 
del agente no sería más que “un seguir obrando”. Desde este planteamien-
to se considera que la accesoriedad no se suscita entre el autor y el par-
tícipe, sino que se encuentra relacionada con el hecho. Por consiguiente, 
se hace referencia a un hecho único en el cual se puede distinguir diversas 
conductas típicas, esto es, un único hecho que podría aglutinar diversas 
conductas típicas de autoría y de participación. Sin embargo, la adopción 
de este punto de vista no resulta adecuado por varias razones; en primer 
lugar, debido a la paradoja que plantea esta distinción entre hecho típico y 
conducta típica, según la cual se tendría que afirmar que –verbigracia– en 
un caso de homicidio existiesen sujetos que “matan matando”, los autores, 
mientras que otros, los cómplices, “matarían sin matar”. Y en segundo 
lugar, no se puede mantener la tesis reseñada, debido a sus consecuencias 
prácticas. Esto es, por una parte, se “pecaría” por exceso y, por otro lado, 
por defecto. Lo primero sucedería en el caso de la participación impruden-
te en un hecho ajeno, que sería punible; mientras que, el segundo caso se 
suscita en aquellas situaciones de participación en delitos especiales pro-
pios. Se entiende que –en estos casos– se tendría que romper el título de 
imputación frente a lo que disponen los preceptos, lo que conlleva a la 
impunidad del partícipe extraneus.       

6. La impunidad de la participación imprudente 

Una cuestión importante radica en si la participación por imprudencia es 
punible o no. De ello, cabe resaltar que es célebre aquel caso que versa 
sobre el cazador que deja su escopeta colgada en el perchero de una fonda, 
donde luego acontece una pelea entre otras dos personas para que, durante 
el transcurso de la gresca, uno de ellos tome la escopeta, dispare y mate al 
otro. Aquí surge la cuestión acerca de si el cazador respondería por dicha 
muerte. En principio, resulta posible distinguir entre autoría y partici-
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pación en los delitos imprudentes –teniendo en cuenta que no existe un 
concepto unitario en delitos culposos–, así como se debe considerar que la 
participación imprudente es atípica; por lo que se concluye que la conducta 
del cazador no resultaría punible. 

7. Atipicidad de la participación imprudente 

Este aspecto no se encuentra previsto en la ley como conducta punible, 
tanto en España como en Perú, debido a que se cuenta con una incrimi-
nación cerrada de la imprudencia o culpa. De esta forma, otorgando estas 
cláusulas generales de la incriminación excepcional de la imprudencia –en 
relación con los preceptos reguladores de la participación punible– es po-
sible sostener que se no encuentra prevista expresamente la comisión por 
imprudencia de una complicidad; por tanto, se trata de una figura atípica. 
Cabe resaltar, que el Código Penal peruano expresamente aclara ello, re-
cogiendo textualmente que la conducta del cómplice tiene que ser dolosa; 
por ende, claramente es posible apreciar que el comportamiento impru-
dente –que acaba favoreciendo la comisión del delito por parte de un ter-
cero– es una figura no contemplada por la ley. Igualmente, se puede llegar 
a esta conclusión a través del principio de confianza. No obstante, puede 
haber excepciones a la atipicidad de la participación imprudente, las cua-
les son muy particulares, tales como las falsedades documentales o en los 
delitos de terrorismo en España, o en Perú en la malversación o peculado 
o en el favorecimiento de fuga. Es decir, se trata de casos expresamente 
previstos de participación culposa en un delito cometido por un tercero.

8. La responsabilidad por omisión

Lo descrito con anterioridad, de ningún modo puede implicar que no es po-
sible encontrar alguna responsabilidad de algún tipo, de hecho, sí se puede 
imputar responsabilidad cuando un sujeto se encuentra en una posición de 
garante, lo cual podría dar lugar a una responsabilidad a título de comisión 
por omisión o de omisión impropia. En este supuesto la responsabilidad 
no es por lo que el sujeto haya hecho, es decir favorecer la comisión de un 
delito por otro, sino que aquí por lo que se responde es por lo que no ha 
hecho o por lo que ha dejado de hacer, que es impedir la comisión de un 
delito ajeno; a contrario sensu, si no poseyera dicha posición de garante, en-
tonces no sería posible atribuirle responsabilidad por omisión, salvo que se 
esté dentro de algunos delitos de omisión simple o propia, consistentes en 
la omisión del deber de impedir la comisión de delitos ajenos6 . 

6 Cómo tenemos en España que solo se refieren a delitos que afecten la vida, la integridad, la salud y 
la libertad sexual. En el Código Penal peruano salió una figura de omisión del deber de impedir delitos 
sólo referidos a delitos contra bienes culturales.
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9. Peligrosidad de la ayuda prestada y desaprobación del 
riesgo generado

En la delimitación de la complicidad punible, se aprecia que, en el terreno 
del análisis de la peligrosidad del riesgo generado por la conducta del 
contribuyente o cómplice, los conocimientos especiales que puede tener 
el cómplice condicionan el juicio de peligrosidad de la conducta. En ese 
sentido, el juicio de adecuación para que una conducta sea adecuada a la 
finalidad de producir un resultado está constituido por dos momentos; por 
un lado, el juicio de adecuación debe tener en cuenta los conocimientos 
especiales y, por otro lado, el grado de tendencia hace referencia al grado 
de probabilidad de producción de resultado, para poder así afirmar que la 
conducta sea objetivamente previsible. Donde hay consenso, en términos 
generales, es en que se incluyen los conocimientos que pueda tener un 
hombre promedio más los de carácter especial que ostenta el autor –ya sea 
por sus capacidades o características particulares o por casualidad–; solo 
de esta forma es posible formular la previsibilidad objetiva requerida. Al 
respecto, se puede mencionar el clásico ejemplo del sobrino que convence a 
su tío rico para que viaje en avión con la esperanza de que muera al viajar 
en el avión. En principio, cualquier persona podría aducir que no es previ-
sible que suceda la muerte del tío. No obstante, si el sobrino conoce de la 
presencia de una bomba, entonces se puede afirmar que es objetivamente 
previsible, por los conocimientos especiales que tiene el sobrino. En ese 
sentido, se puede afirmar que es adecuada la conducta para matarlo, por 
conocer que hay una bomba en el avión Ello no es una cuestión puramente 
subjetiva, sino objetiva, es decir, un juicio de peligrosidad que se realiza ex 
ante. En cuanto al grado de tendencia, no hay tanto acuerdo en la doctrina. 
Aquí el ejemplo sobre el que se discute es el del tirador inexperto que, a 
una larga distancia –incluso para un tirador experto–, apunta y dispara, 
asesinando a alguien. Para resolver este caso u otros similares, se tiene que 
partir de distinguir el tipo objetivo de los delitos dolosos, pues es diferente 
del que se contempla para los delitos imprudentes. En otras palabras, el 
delito doloso no tiene por qué configurarse por una infracción del deber de 
cuidado previo, ya que –en el tipo objetivo– la peligrosidad de la conducta 
puede ser con un grado de peligrosidad o un grado de tendencia minús-
culo, y aun así, ser suficiente para imputar el resultado. Por consiguien-
te, a causa de que la peligrosidad de la conducta dirigida con intención 
es mayor que una conducta sin intención, entonces es posible alcanzar el 
resultado. Y esto es una cuestión también objetiva, que permite el man-
tenimiento de criterios de imputación diferentes, no solo en función de 
los conocimientos especiales que pueda tener el autor o el cómplice, sino 
también por la intención con la que actúa el sujeto, es decir, la finalidad que 
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dirige la conducta del sujeto influye –a su vez– en la peligrosidad de esta. 

En conclusión, no se trata puramente de una cuestión subjetiva del tipo, 
sino también influye en el tipo objetivo. Este planteamiento ha sido pro-
pugnado por diversos autores, con quienes estoy de acuerdo, quienes con-
sideran que hay una influencia recíproca entre ambos tipos. Trasladado 
esto al ámbito de la complicidad, puede ser que una conducta de cómplice 
se realice con intención, y ser punible, aunque el riesgo de contribución a 
un delito ajeno sea ínfimo. Así, no es válido argumentar que no hay puni-
bilidad simplemente porque el autor pudo haber encontrado la ayuda en 
cualquier parte o dirigirse a un amigo. 

De esta forma, se puede resolver la cuestión –imprescindible–, de que la 
conducta del cooperador haya influenciado en la conducta del autor, es 
decir, que tiene que haber sido causal. Sin embargo, de la misma manera 
que no cualquier causación de la muerte de una persona da lugar a una 
responsabilidad por dicha muerte, pues no basta simplemente con que la 
conducta del cómplice haya contribuido –de alguna manera– en la con-
ducta del autor, sino que es necesario que esa conducta sea desaprobada o 
valorada negativamente por parte del derecho. 

En este punto, la valoración puede depender de la intención con la que 
actúa el sujeto; así, cuando más intensa sea el propósito con el que acciona, 
será más fácil poder imputar o desvalorar la conducta de su contribución. 
Por el contrario, cuanto menor sea esta, habrá que exigir mayor carga 
argumentativa para poder atribuirle responsabilidad; por ello, resulta me-
nester emplear criterios de imputación diferentes en función a si el sujeto 
actuó con dolo directo o eventual. La responsabilidad penal del cómpli-
ce en caso de que actúe con dolo directo dependerá de que exista en esa 
conducta una clara referencia de sentido delictivo. Algunos lo determi-
narán en función de criterios normativos; mientras que otros, en cambio, 
en función de criterios naturalísticos, que es el que debería prevalecer, en 
mi opinión. Y es que la referencia de sentido delictivo de la conducta se 
determina por la finalidad a la que sirve. El hecho de que una persona se 
comporte conforme al rol social que le corresponde deje intacto la peligro-
sidad de la conducta y su desvalorización. Ergo, no es que se convierte en 
un riesgo permitido, pues no se debe tener en cuenta dicho conocimiento, 
así como la intención tan intensa que posee el cómplice en el desarrollo de 
su conducta, pues –incluso en el ámbito de un rol social– no acaba convir-
tiéndolo en un riesgo permitido. 

Un ejemplo clásico de lo descrito se puede visualizar perfectamente en el 
conocido caso del estudiante de biología que trabaja como camarero en 
un restaurante y –debido a sus conocimientos de biología– identifica una 
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rara seta venosa en una ensalada; la cual retiene hasta que ingresa al local 
un cliente, al que odia profundamente, entregándole –en consecuencia– el 
platillo mencionado con la intención de matarle. Al respecto, se diría que, 
mientras las conductas se desempeñen dentro del rol de camarero, no im-
porta la intención con la que él actúe, será impune. Sin embargo, hay que 
entender que el Derecho penal no establece prohibiciones en función de 
roles sociales, sino unas de carácter general, pues esta rama jurídica prote-
ge la integridad corporal o la vida de modo completo frente cualquier otro 
ataque, no netamente aquellos correspondientes a un determinado papel 
en la sociedad. En otras palabras, el mero hecho de actuar amparado por 
un rol social, no convierte en riesgo permitido una conducta. En cambio, 
en el supuesto en que el camarero no conozca el carácter venenoso de la 
seta, sí que dicho rol determina la diligencia debida, sin que pueda exigír-
seles a los camareros que estudien si esa seta es o no venenosa antes de 
servirla, pues el rol de camarero no les exige tal responsabilidad.  

Por otro lado, en el caso en el que un sujeto cómplice haya actuado con 
dolo eventual, la carga argumental debe ser mayor, porque la peligrosidad 
de la conducta es menor. Por tanto, la regla general se invierte y las con-
secuencias –normalmente– vendrían a ser la impunidad y –excepcional-
mente– se castigaría. Dicho parámetro se determina en base al principio 
de confianza; así, la excepción sería punible cuando haya una inclinación 
reconocible al hecho en el que el cómplice pueda reconocer en el autor 
indicios concretos de que este va a cometer un delito. Esos indicios con-
cretos deben valorarse dentro del contexto específico en el que se realiza 
la contribución; de manera tal que no se debe valorar con carácter general, 
sino en las circunstancias concretas de cada hecho. 

Entonces, si resulta que la contribución del cooperador presenta un peli-
gro concreto para la realización de la conducta por parte del autor; enton-
ces es posible afirmar su responsabilidad, porque el principio de confianza 
decae. Verbigracia, en el supuesto donde se observa que una anciana está 
cruzando la calle –lentamente– por un sitio que no le corresponde y una 
persona va conduciendo su auto correctamente pero no detiene el vehículo 
y atropella –por ende– a la anciana; no se podría amparar en el principio 
de confianza, ya que esta decae debido a los indicios concretos del hecho, 
en el cual ya no puede sostenerse la creencia de que la gente cruza por el 
paso de peatones. En cambio, si se trata de una peligrosidad en abstracto o 
en general, dicha conducta ya no sería punible. 

En conclusión, la contribución de un partícipe a un hecho ajeno que pre-
sente una peligrosidad en abstracto sería atípica, como podría ser el caso 
de un señor que vende un destornillador a otra persona, sin conocer el uso 
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que esta va a emplear para tal objeto. Así, podría suscitarse el caso en el 
que este lo utilice con la finalidad de cometer un robo; empero, inclusive 
si el vendedor pudiese apreciar la apariencia sospechosa del cliente y –por 
ende– intuir que lo usará para robar y aun así lo acepta; no existe realmen-
te ningún indicio concreto que le permita reconocer fervientemente que el 
sujeto que se inclinará a la comisión de un delito. En cambio, sí puede haber 
indicios concretos en el que vende una pala en una tienda a unas personas 
que irrumpen de forma súbita en la tienda, mientras se está produciendo 
una pelea en el exterior; toda vez que dichos sujetos ingresan heridos y 
sangrando. Por lo que, si el vendedor los ha visto peleándose en el exterior 
y –aun así– les vende una pala, esto puede presentar un peligro concreto 
de contribución a un hecho delictivo cometidos por estos autores cuando 
salen de la tienda con las palas en la mano.  

10. Respuestas a las preguntas del público

10.1. Cuando se hace referencia al dolo que posee el cómplice 
para auxiliar al que va ser el autor del delito, ¿considera usted 
que este cómplice actúa con un doble dolo, tanto para la presta-
ción de la ayuda al hecho del autor como en la ejecución para la 
lesión del bien jurídico del sujeto pasivo en el delito?

Efectivamente, dicha afirmación debe ser considerada correcta, es más, in-
clusive se trataría de un requisito; pues así se resuelven los casos, tales 
como el del agente encubierto, que por la ausencia del doble dolo no sería 
punible.

10.2. Algunos autores –aparte de la complicidad primaria y se-
cundaria– refieren a la complicidad psíquica, que consiste en 
aquella influencia psicológica de apoyo a la decisión ya tomada 
por el autor. Al respecto, ¿considera que este tipo de complici-
dad merece ser penada? 

La opinión que aquí se sostiene es que este tipo de complicidad debe ser pe-
nada. En principio, la contribución es material normalmente, pero sí puede 
ser una contribución psíquica por ejemplo a través de un asesoramiento o 
instrucciones que puede dar para facilitar o asegurar la comisión del delito. 
Por ende, la complicidad no se trata simplemente del aporte de un instru-
mento para la comisión de delitos por parte del autor.

10.3. En aquellos casos en los que el cómplice realiza un acto de 
cooperación a un delito de hurto y –al final– el autor del injusto 
termina cometiendo robo, ¿por la cooperación de cuál delito se 
le podría imputar? 
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En primer lugar, se debe tener en claro que ambos delitos implican lo mis-
mo, es decir, consiste en la sustracción de un bien ajeno. En consecuencia, 
al contemplar que el cómplice no tiene que saber todos los detalles, pero 
sí saber lo básico a lo que se contribuye, entonces lo básico es sustraer un 
bien ajeno, por lo que no respondería por complicidad en robo.
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1. A modo de introducción: reabrir el debate

El 20 de mayo de 2021 recibía aprobación definitiva en el Congreso de los 
Diputados la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Ado-
lescencia frente a la Violencia que, siendo una Ley extensa y prolija cuyo 
objeto de regulación se dirige precisamente a dotar de mejor protección a 
los menores, vino a modificar también (en lo que a este capítulo interesa) 
el contenido de la circunstancia agravante del art. 22,4ª CP (la conocida 
como agravante de discriminación o como agravante de odio, a pesar de que 
el odio no se menciona en dicha cláusula) que ha quedado redactada en los 
términos siguientes: “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u 
otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de 
la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orien-
tación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia 

* Trabajo resultado del proyecto de investigación “Hacia un modelo de justicia social: alternativas 
político-criminales” (RTI2018-095155-A-C22) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
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proyecto coordinado: “Aporofobia y Derecho Penal”). Una versión reducida de este texto aparecerá 
próximamente como capítulo en una obra colectiva sobre delitos de odio. Este trabajo escrito sirvió de 
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o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con 
independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efecti-
vamente en la persona sobre la que recaiga la conducta”.

La nueva configuración de la circunstancia agravatoria del art. 22,4ª CP 
incluye ahora nuevos motivos discriminatorios como la identidad de géne-
ro, la aporofobia1 , la exclusión social o la edad, e incorpora una cláusula 
de cierre en la que se señala que esta circunstancia resultará de aplicación 
independientemente de que dichas condiciones concurran de modo efecti-
vo en la persona sobre la que recae la conducta delictiva. Es en este último 
punto donde, pensamos, resulta de interés volver a revitalizar el antiguo 
debate sobre la correcta interpretación de tan controvertido precepto. En 
efecto, resulta a priori llamativa la existencia de una circunstancia como 
esta, que agrava la pena cuando el delito se comete por determinados mo-
tivos  de carácter discriminatorio (odioso, dirían algunos) y que además 
ahora explicite que se aplicará en todo caso con independencia de que tales 
condiciones concurran en la persona agraviada (volviendo a poner el foco 
en el contenido de la motivación del autor más allá de la concurrencia obje-
tiva de la circunstancia de la que trae causa dicho motivo discriminatorio). 
Y resulta llamativa tal existencia en un Código Penal perteneciente a un 
sistema de límites y garantías en que impera el principio del hecho y, con-
secuentemente, la prohibición de punir el pensamiento (cogitationis poenam 
nemo patitur: el pensamiento no delinque). Aprovechando la reciente refor-
ma (y también las investigaciones en curso de quien escribe) pensamos que 
es momento de reabrir el debate sobre el entendimiento que puede y debe 
darse a la circunstancia del art. 22,4ª CP, debate que, siguiendo el curso 
tradicional en la doctrina de las últimas décadas, puede desarrollarse entre 
dos aguas: (a) entender que el art. 22,4ª CP, que alude expresamente a los 
motivos del autor, tiene cabida y acomodo en nuestro sistema penal respe-

1 En los últimos tres años hemos venido trabajando en el estudio y análisis de dicha circunstancia 
modificativa de la responsabilidad criminal desde una perspectiva eminentemente político-criminal 
(aunque no solo esta) en el marco del proyecto i+D apuntado y, en concreto, proporcionando razones 
para la incorporación de la aporofobia (rechazo a la persona pobre) como nuevo motivo discriminatorio 
agravante en el art. 22,4ª CP. Por exceder del contenido más genérico de esta contribución, nos re-
mitimos a otros trabajos de nuestra autoría en este extremo; vid.: BUSTOS RUBIO, M., «Aporofobia 
institucionalizada: el Código Penal como herramienta», en PÉREZ ADROHER, A.; LÓPEZ DE LA 
VIEJA DE LA TORRE, M. T.; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, E. (edits.), Derechos Humanos ante los 
nuevos desafíos de la globalización, (Madrid: Ed. Dykinson, 2020); BUSTOS RUBIO, M., «Aporofobia, 
motivos discriminatorios y obligaciones positivas del Estado: el art. 22,4ª CP entre la prohibición 
de infraprotección y la subinclusión desigualitaria», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Cri-
minología, nº 23-04, 2021; BUSTOS RUBIO, M. Aporofobia y delito. La discriminación socioeconómica 
como agravante (art. 22,4ª CP.), (Barcelona: Ed. Bosch, 2020); BUSTOS RUBIO, M., «El art. 22,4ª del 
Código Penal: una circunstancia inconclusa en una realidad social aporófoba», en Revista Electrónica 
de Estudios Penales y de la Seguridad, nº 7 (especial), 2021; y BUSTOS RUBIO, M., «Pobreza y delito: 
algunos rasgos del actual sistema penal aporófobo», En CORDERO VERDUGO, R. et. al., Grandes 
retos criminológicos del siglo XXI, (Madrid: Ed. Wolter Kluwer, 2020).
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tando lo dispuesto por la taxatividad dimanante del principio de legalidad 
(que no deja de ser otra garantía, seguramente la más importante, del 
mismo sistema penal) y por tanto desvalorando jurídico-penalmente los 
propios motivos, o bien (b) considerar que es necesaria una re-interpreta-
ción que aproxime la cláusula al principio del hecho y no a ningún tipo de 
valoración de los motivos o móviles del autor, atendiendo, verbigracia, a 
los posibles efectos que se desprendan del hecho delictivo o similares (doc-
trina que, por cierto, viene resultando mayoritaria en los últimos tiempos, 
al menos entre la doctrina). E insistimos: si bien el debate no es nuevo 
(todo lo contrario) pensamos que es preciso volver a ponerlo sobre papel 
con la perspectiva propia de un sistema penal de garantías en el que, como 
ya aventuramos, impera el principio del hecho y la prohibición de punir el 
pensamiento, pero también el férreo principio de legalidad penal.

2. Motivos discriminatorios y principio de legalidad: ¿mo-
delo de ánimo o modelo de selección?

Más allá de que se puedan sostener otros modelos terminológicos, más 
o menos depurados, o enfocar el debate desde otras perspectivas2 , en el
entorno de la llamada delincuencia de odio (en su mayoría con una etiolo-
gía radicada en el ámbito del sistema anglosajón, en ocasiones seguida en
otros ordenamientos3 , v. gr.: hate speech, o discurso del odio4 ; bias crimes,
o crímenes prejuiciosos, etc.)5 , el actual art. 22,4ª CP debe ser analizado a
la luz del tradicional concepto de delito de odio (hate crime)6 . Ocurre, sin

2 Vid., a modo de ejemplo, el interesante estudio desarrollado por: MIRÓ LLINARES, F., «La crimi-
nalización de conductas ‘ofensivas’. A propósito del debate anglosajón sobre los ‘límites morales’ del 
Derecho penal», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 17, 2015, donde el autor, a 
partir del harm principle, analiza el estado de la criminalización de conductas ofensivas, aún a priori 
inocuas para los bienes jurídicos esenciales en nuestro Estado de Derecho. En los mismos términos: 
MIRÓ LLINARES, F., «Derecho penal y 140 caracteres. Hacia una exégesis restrictiva de los delitos 
de expresión», en MIRÓ LLINARES, F., Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y 
la radicalización en Internet, (Madrid: Ed. Marcial Pons, 2017), pp. 27 y ss.
3 LANDA GOROSTIZA, J. M.; GARRO CARRERA, E. (dirs.), VV. AA.: Delitos de odio: derecho compa-
rado y regulación española, (Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2018).
4 Cfr.: CÁMARA ARROYO, S., «El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. 
Especial referencia al conflicto con la libertad de expresión», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales, Vol. LXX, 2017, pp. 139 y ss.
5 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., 
(Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 77 y 92. Vid. tb.: GARCÍA RODRÍGUEZ, J., «El discurso 
de la discriminación y los delitos de odio», en PÉREZ ÁLVAREZ, F. (dir.), VV. AA.: Propuestas penales: 
nuevos retos y modernas tecnologías, Ed. Universidad de Salamanca, 2016, pp. 660 y ss.
6 Sobre los orígenes del concepto, cfr.: GARCÍA RODRÍGUEZ, J., «El discurso de la discriminación y 
los delitos de odio», en PÉREZ ÁLVAREZ, F. (dir.), VV. AA.: Propuestas penales: nuevos retos y modernas 
tecnologías, Ed. Universidad de Salamanca, 2016, pp. 79 y ss. A nivel europeo, resulta interesante estu-
diar su evolución en: BRIONES MARTÍNEZ, I. M., El delito de odio por razón de religión y de creencias, 
(Navarra: Ed. Aranzadi, 2018), pp. 21 y ss. (sobre el concepto de odio desde esta perspectiva, vid.: pp. 
65 y ss.). Recientemente, desde una perspectiva multidisciplinar absolutamente necesaria, vid.: MAR-
TÍN RÍOS, B. (coord.)., La prevención y represión del discurso del odio. Hacia la construcción multidisciplinar 
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embargo, que dentro del término “delito de odio” es posible encontrar dos 
modelos legislativos (y también dogmáticos) bien diferenciados, siguiendo 
la clasificación de Lawrence7 :

Por un lado, encontramos el modelo de selección discriminatoria (discri-
minatory selection model) en el que, unido al fundamento originario de este 
concepto, relacionado con ciertas exigencias y reivindicaciones sociales de 
siglos pasados, la motivación concreta del autor en el momento de ejecu-
tar el hecho delictivo pasa a un segundo plano: “el concepto de crimen de 
odio y, por lo tanto, el fundamento de la agravación, se vincula al hecho 
de que produce efectos discriminatorios en el colectivo al que pertenece 
la víctima. Se trataría de un modelo que restringe la agravación a aque-
llos supuestos en los que el autor forma parte del grupo mayoritario y la 
víctima de un colectivo tradicionalmente discriminado”8 . Como afirma 
Díaz López, según el modelo anunciado lo que habría que fundamentar 
en términos de Justicia para introducir estas sanciones penales sería que 
el efecto discriminatorio hacia un grupo discriminado (o hacia la víctima 
por su pertenencia a ese grupo) merece una (en su caso, mayor) sanción 
penal. “Conforme a este modelo, los móviles del autor al cometer su delito 
son completamente irrelevantes: un delito no es «de odio» por las moti-
vaciones del autor, sino por los efectos para el colectivo discriminado. Por 
tanto, si se opta por este modelo ideal, la ley no mencionará que la con-
ducta deba cometerse por algún determinado motivo para ser sancionada 
en tanto que delito de odio, y por ende no se exigirá probar la motivación 
del autor para condenarle como autor de un delito de odio”9 . Esta sería, 
por ejemplo, la opción legislativa seguida por nuestro legislador en el año 
2004 cuando introdujo en el Código Penal ciertos preceptos que sancio-
naban con mayor pena determinadas agresiones sufridas por mujeres, en 
el marco de la violencia de género, modelo que, no sin enfrentamientos y 
posiciones de diversa índole, finalmente fue avalado por nuestro Tribunal 
Constitucional como modelo de discriminación positiva. Lo importante es 
que, en este ejemplo, nada importa a los efectos del tipo penal la concreta 
motivación existente en la figura del autor al momento de cometer los he-
chos, pues objetivamente su ataque se produce frente a una persona que, en 

de la tolerancia, (Navarra: Ed. Aranzadi, 2019); e igualmente: LIÑÁN GARCÍA, A., Delitos de odio: un 
obstáculo a la cohesión social y la convivencia, (Madrid: Ed. Pluralismo y Convivencia, 2017), pp. 41 y ss. y 
89 y ss. También: VIEDMA ROJAS, A. y DEL VAL CID, C. (dirs.), VV. AA., Odio vs Derechos humanos: 
sociodiversidad, delitos y derechos, (Madrid: Ed. Tecnos, 2019).
7 Sigue también esta división: GORJÓN BARRANCO, M. C., Ciberterrorismo y delito de odio motivado 
por ideología, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2019, p. 69.
8 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., 
(Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 115.
9 DÍAZ LÓPEZ, J. A.: “El art. 22.4 CP y la motivación discriminatoria online”, en Miró Llinares, F.: 
Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet, Ed. Marcial 
Pons, Madrid, 2017, p. 110.
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tal ámbito, ha sido seleccionada desde la ley como miembro de un colectivo 
discriminado o especialmente vulnerable. 

Extrapolado el modelo anterior al caso del actual art. 22,4ª CP, y aten-
diendo a sus propios términos, implicaría entender que en el mismo se han 
incorporado a sujetos o colectivos de especial vulnerabilidad o tradicional-
mente discriminados (algo que, con todo, puede ser absolutamente cierto 
y constituir en cualquier caso la ratio legis del precepto) y el mero hecho de 
recibir estas un ataque en términos delictivos podría conducir ya a la agra-
vación de pena. Sin embargo, observamos que la letra de la ley no indica 
en este sentido, pues el precepto habla de actuar por motivos discriminato-
rios (amén de que, como se aventuró supra, recientemente se ha añadido 
también la cláusula de cierre indicativa de que la agravante resultará de 
aplicación incluso aunque tales circunstancias no concurran efectivamente 
en la persona agraviada), con lo que está exigiendo la concurrencia de un 
concreto móvil o de una concreta motivación en la conducta exteriorizada 
del autor, haciendo necesario acudir a desvalorar precisamente los motivos 
que guían dicha actuación. Esto, y no otra cosa, es lo que dice el Código 
Penal; y el principio de legalidad penal, con sus garantías cristalizadas en 
las exigencias de tipicidad, taxatividad, determinación y certeza no solo 
aconseja sino que más bien impone respetar la letra de la ley10 , máxime 
cuando es de todo punto claro lo que indica dicha ley: el art. 22,4ª CP alu-
de taxativamente a actuar por motivos. Y si esta exigencia dimanante del 
principio de legalidad nos parece que puede confrontar con el principio del 
hecho proscriptor de la punición directa de pensamientos o formas de pen-
sar, habremos de analizarlo con detalle más adelante, pero por lo pronto el 
punto de partida ha de ser el que marca (y en este caso con suma claridad) 
el principio de legalidad penal. O lo que es igual: debe reconocerse que 
pueda existir, al menos apriorísticamente, un problema con el principio del 
hecho, pero antes de descender a ese nivel de análisis habremos de soste-
ner que en todo caso el actual art. 22,4ª CP (máxime tras la reforma a la 
que se aludió al comienzo) se inserta dentro del denominado animus model, 
o modelo de animosidad, atendido el propio texto legal. En cualquier caso
dicha dificultad (todavía aparente, insistimos) no debe servir nunca de ex-
cusa para ir directamente más allá de la letra de la ley, límite y proceder
interpretativo elemental en el ámbito jurídico penal.

En el denominado animus model (otros autores prefieren denominarlo hos-
tilty model11 ), como segundo modelo, se entiende que los crímenes o delitos 

10 GÓMEZ PAVÓN, P.; BUSTOS RUBIO, M., «Principio de legalidad y criterio gramatical como 
límite a la interpretación de la norma penal», en Revista Penal México, nº 6, 2014, págs. 169 y ss.
11 FUENTES OSORIO, J. L., «El odio como delito», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimi-
nología, nº 19, 2017, p. 6.
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de odio son tal atendiendo al dato de que el autor actuó con una cierta 
motivación en la realización del delito. Esto es precisamente lo que esta-
blece el art 22,4ª CP.; “solo partiendo de un concepto de crimen de odio 
que englobe nuestro actual artículo 22,4ª CP, podremos atender al posi-
ble fundamento de leyes que tomen en consideración, para imponer una 
sanción penal, el que se actúe guiado por motivos discriminatorios hacia 
características de la víctima” 12.

En nuestro entorno jurídico es relativamente fácil discernir dos opciones 
legislativas para afrontar los crímenes de odio. Como expone Landa Go-
rostiza, encontramos por un lado el modelo europeo seguido por países 
como Alemania, Francia, Austria o Suiza, que optan por tipificar delitos 
concretos consistentes en la provocación o incitación de ciertos odios (v. 
gr.: xenófobo) y, por otro lado, el modelo estadounidense, que opta por 
agravar de un modo genérico cualquier delito presidido por connotacio-
nes odiosas13 . El modelo español, aun siendo mixto porque ciertamente 
recoge en la parte especial tipos penales que pueden entenderse incluidos 
entre los delitos de odio, opta por un modelo similar al estadounidense 
en la previsión de una circunstancia agravante genérica para este tipo de 
conductas. Y como decimos, el art. 22,4ª CP se incardina con comodidad, 
atendida su propia redacción, en el modelo de ánimo dentro de la categoría 
de delitos de odio. Y ello porque, reiteramos, es lo que dice el Código Penal.

Esta interpretación (pensamos básica) parece claro que resulta acorde con 
el principio de legalidad penal. Veamos ahora si dicha opción interpreta-
tiva resulta todavía compatible con el principio del hecho y la prohibición 
de punir pensamientos.

3. Motivos discriminatorios y principio del hecho: el pen-
samiento no delinque

Este animus model discriminatorio por el que ha optado nuestro legislador 
penal implica adentrarse en un problema de primer orden si tenemos en 

12 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 115. Vid. tb.: DÍAZ LÓPEZ, J. A.: “El art. 22.4 CP y 
la motivación discriminatoria online”, en Miró Llinares, F.: Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho 
penal ante el odio y la radicalización en Internet, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2017, pp. 110-11. En el mismo 
sentido: PANTALEÓN DÍAZ, M., «La aporofobia como móvil discriminatorio: ¿derecho penal de 
autor?», en Revista Sistema Penal Crítico, 2020, nº 1, p. 158. Defendiendo también, en general para los 
delitos de odio, las exigencias motivacionales a nivel personal o individual de la víctima, vid.: CÁMA-
RA ARROYO, S., «Delitos de odio: concepto y crítica: ¿límite legítimo a la libertad de expresión?», en 
La Ley Penal, nº 130, 2018, pp. 7 y ss.
13 LANDA GOROSTIZA, J. M., La intervención penal frente a la xenofobia: problemática general con 
especial referencia al delito de provocación del artículo 510 del Código Penal, (Bilbao: Ed. Universidad del 
País Vasco, 1999), pp. 203 y ss. Vid. tb.: GORJÓN BARRANCO, M. C., Ciberterrorismo y delito de odio 
motivado por ideología, Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2019, pp. 69-70.
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cuenta que en un Derecho penal liberal apoyado en el principio de culpabi-
lidad el sujeto solo puede responder por el hecho cometido, sin que cumpla 
con los pilares básicos de aquél modelo un tipo penal (o una circunstancia 
agravante) del que se derive de un modo directo la imposición de pena en 
atención a un determinado pensamiento o motivación (lo que iría más allá 
del principio de responsabilidad subjetiva, de dolo o imprudencia, sobre 
el que sí se asienta nuestro sistema penal). Por ello es necesario en este 
punto analizar si el art. 22,4ª CP se mueve todavía dentro de los límites 
que derivan del principio del hecho, o bien realmente nos encontramos ante 
la sanción directa de modos de pensar.

Como magistralmente enseña Roxin “por Derecho penal del hecho se en-
tiende una regulación legal, en virtud de la cual la punibilidad se vincula a 
una acción concreta descrita típicamente (o a lo sumo a varias acciones de 
ese tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al hecho individual, y no 
a toda la conducción de vida del autor o a los peligros que en el futuro se 
esperan del mismo. Frente a esto, se tratará de un Derecho penal de autor 
cuando la pena se vincule a la personalidad del autor y sea su asocialidad 
y el grado de la misma lo que decida sobre la sanción”14 . Está claro, pues, 
que un Ordenamiento jurídico que se autodenomine garantista ha de ten-
der siempre hacia un derecho penal del hecho, pues solo la descripción, con-
creta y taxativa, de las conductas prohibidas se acomoda a la exigencia de 
toda precisión que dimana de aquél, al menos mucho mejor que la postura 
contraria consistente en atender a un cierto elemento criminógeno perma-
nente o a la propia persona del autor15 . A pesar de todo, el propio Roxin 
pone de manifiesto en su obra cómo en los últimos años se pueden seguir 
identificando figuras que, en el seno del Código Penal, parecen responder, 
al menos en gran medida, a ese derecho penal de autor sancionatorio del 
pensamiento16 .

La pregunta que aquí debemos formularnos es: ¿resulta admisible en nues-
tro modelo de Derecho penal perteneciente a un Estado de Derecho, con-
templar una agravante que atienda a los motivos del autor para la deter-
minación de la pena imponible? Y adicionalmente: ¿supone ello realmente 
un modelo de Derecho penal de autor, que vaya más allá de lo admisible en 
cuanto se considere que realmente se está sancionando el pensamiento? Si 
esto es así, se podría incluso sostener la inconstitucionalidad de preceptos 
como el del actual art. 22,4º CP, pues no se estaría respetando libertad 
de pensamiento alguna. Como recoge Díaz López en su investigación, al 
14 ROXIN, C., Derecho penal parte general, tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, (Ma-
drid: Ed. Civitas, 1997), pp. 176-177. El autor cita las siguientes palabras de BOCKELMANN (1939): 
“lo que hace culpable aquí al autor no es ya que haya cometido un hecho, sino que sólo el que al autor 
sea ‘tal’ se convierte en objeto de la censura legal”.
15 Ídem., p. 177.
16 Ampliamente, vid.: ídem., pp. 179 y ss.
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hilo del análisis sobre las posturas que, de un modo efectivo, cuestionan 
la constitucionalidad de esta figura agravatoria: “no se pueden prohibir 
pensamientos, no se pueden sancionar penalmente creencias ni prejuicios, 
porque ello es contrario a la Constitución […]. Se trata por ello de leyes 
injustas, sin ningún tipo de fundamento, que repelen los principios libe-
rales del Estado. Básicamente, sostiene esta postura del hate debate que 
el pensamiento no delinque, y lo que fundamentaría la agravación de los 
crímenes de odio serían las creencias, no los hechos, del autor”17 . 

No obstante, a la luz de nuestro propio Código Penal y en atención al fun-
damento sobre la agravante que defendemos (como reflejo de la negativa a 
la igualdad de todos los seres humanos) parece que es posible relativizar la 
anterior idea y construir una exégesis del precepto que se mueva todavía 
dentro de los límites del principio de responsabilidad por el hecho propio, 
y por ello del propio principio de culpabilidad. 

El camino consiste en valorar la proyección de los motivos ad extra, es de-
cir, en el marco del concreto hecho delictivo objetivo que se haya manifes-
tado. Si valorado ese hecho externo la circunstancia agravante se mueve 
dentro del marco penal abstracto previsto para aquél primero, entonces se 
podrá seguir afirmando que la sanción penal corresponde al propio hecho 
cometido, sin que se añada mayor cantidad de pena en atención al pensa-
miento del sujeto. O, siguiendo las palabras del autor últimamente citado, 
“la concreción de una determinada pena dentro del marco punitivo, que no 
establece la circunstancia agravante, sino la conducta tipificada: un marco 
punitivo para el hecho cometido” es plenamente admisible y perfectamente 
constitucional18 .

Si observamos los efectos que tiene la concurrencia de la sola agravante 
de odio discriminatorio del actual art 22,4ª CP, acudiendo a las reglas de 
determinación y aplicación de pena previstas en el art. 66,1,3º CP resultará 
que “en la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o 
tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agra-
vantes, las siguientes reglas: […] cuando concurra sólo una o dos circuns-
tancias agravantes, aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley 
para el delito”. Esto es: la pena finalmente aplicable tras la concurrencia de 
una circunstancia agravante de odio discriminatorio (ex art. 22,4ª CP) se 
moverá siempre dentro del marco de sanción penal asignado al hecho típico 
cometido (exteriorizado) sin que se supere ese marco penal abstracto ni 
que, por tanto, se termine por sumar una pena adicional o mayor a la que 

17 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 169-170.
18 Ídem., p. 171.
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corresponde aplicar por el propio hecho cometido. En un ejemplo: si una 
persona lesiona a otra que se encuentra en situación de pobreza motivada 
por ese odio o rechazo a la misma (aporofobia) y a quien se está negando su 
valor a ser tratada como igual, dando lugar finalmente al delito de lesiones 
del art. 148 CP, en atención al resultado causado o al riesgo producido, 
resultará que la pena aplicable siempre será la prevista para este delito, 
esto es, pena de prisión de dos a cinco años, pues el único efecto que tendrá 
la valoración de las motivaciones aporófobas en el marco de dicho hecho 
será el de constreñir la pena finalmente imponible al marco superior de la 
misma, esto es, pena de prisión de 3 años, seis meses y un día, a cinco años. 
Pero la sanción penal aplicable seguirá correspondiendo siempre al hecho 
delictivo cometido, y por tanto el desvalor de los motivos, al proyectar una 
negativa del derecho a la igualdad como dijimos, no añadirá sanción penal 
alguna a la que ya correspondía aplicar por el delito cometido. O lo que 
es lo mismo: los motivos no añaden pena al hecho. En este sentido parece 
apuntar también Roxin cuando, valorando las reminiscencias del otrora 
sistema penal apoyado en el Derecho de autor, defiende que “también se 
deben interpretar conforme al Derecho penal del hecho, y no al de autor, 
los tipos que atienden a determinados motivos o actitudes internas del 
sujeto activo”19 .

Cuestión absolutamente distinta sería prever una cláusula o circunstan-
cia en el Código Penal que aumentase la pena (por ejemplo, en uno o dos 
grados) del hecho delictivo en atención a los motivos o a determinados 
pensamientos del autor. Ello sí sería un ejemplo palmario de Derecho pe-
nal de autor, absolutamente prohibido en un sistema como el nuestro. El 
argumento de la no-constitucionalidad en esos casos podría seguir subsis-
tiendo, pues en ellos las motivaciones sí fundamentarían de modo directo 
la mayor sanción penal aplicable, como un nuevo elemento del tipo penal, o 
supondrían por sí mismas el paso a un nuevo marco de pena20 . Por ello el 
énfasis analítico se debe poner en la detección y en su caso rechazo de nue-

19 ROXIN, C., Derecho penal parte general, tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, (Ma-
drid: Ed. Civitas, 1997), p. 185. Añade el autor: “así p. ej., el hecho de matar a otro de modo “cruel” se 
castiga como asesinato (parágrafo 211), y a ese respecto, según la jurisprudencia, actúa con crueldad 
‘quien le produzca a la víctima dolores especialmente intensos o torturas de tipo físico o psíquico por 
una actitud interna insensible e inmisericorde’. Y para la comprobación de esa actitud no importa si 
el autor como tal es una persona cruel, lo que sería un punto de vista del Derecho penal de autor, sino 
que el BGH dice expresamente: ‘Tal actitud interna, que pertenece al concepto de actuación cruel, no 
tiene por qué radicar en el modo de ser del autor ni influir constantemente en el conjunto de su com-
portamiento’. Basta con que el mismo haya mostrado en su hecho concreto una actitud interna falta de 
sentimientos y que le haya causado especiales sufrimientos a la víctima […] aunque no concuerde con 
la imagen de la personalidad del autor, que acaso se haya mostrado por lo demás como una persona 
pacífica y de buen corazón”. 
20 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 174.
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vos tipos penales que en los últimos años (tal como ya apuntaba Roxin21 ) 
están aterrizando en el terreno del Código Penal, y que sí se enmarcan o 
están más próximos a este modelo (pensemos, por ejemplo, en el delito de 
autocapacitación terrorista). 

Empero, la previsión de una circunstancia agravante genérica como la del 
actual art. 22,4ª CP, que tendrá el efecto práctico de restringir el marco 
penal abstracto a su mitad superior, ya previsto para el delito sobre el que 
se aplica, pensamos que no conduce a afirmar que nos encontremos ante 
un Derecho penal de autor o similar, sencillamente porque no hay sanción 
penal que derive directamente de ese odio discriminatorio. Y ello se encuen-
tra en perfecta consonancia con el hecho de que las motivaciones a las que 
alude el precepto sí pueden tener fundamento propio y significación teó-
rica y práctica: en el primer caso porque se niega el valor de la igualdad, y 
en el segundo porque se restringe el marco de pena del delito al que aplica, 
a su mitad superior. Y esta idea, que explica la existencia misma de un ma-
yor merecimiento de pena en estos supuestos, implica afirmar también una 
mayor necesidad de sanción penal ante la concurrencia de esta agravante 
(sanción penal que se moverá siempre y en todo caso dentro del marco 
penal que corresponde al hecho externo desvalorado). 

Como afirma Díaz López “ese es el papel de las motivaciones: no se están 
sancionando las motivaciones. Lo que se sanciona, obviamente, es el hecho 
típico. Las motivaciones del animus model entran después en escena, con 
el fin de determinar, en el caso del artículo 22,4ª CP si dentro del marco 
punitivo previsto para el delito en cuestión debe imponerse la pena en su 
mitad superior o no […] El hecho de que se tengan en cuenta las motiva-
ciones podrá despertar mayores o menores simpatías, pero no excluye que 
la circunstancia agravante tenga fundamento”22 .

Se trata, pues, de tener en cuenta las concretas motivaciones del sujeto 
proyectadas ad extra, esto es, en su hecho delictivo, y en atención al marco 
de pena previsto para la comisión de este último. Y ello, a su vez, por ra-

21 El propio Roxin alerta también sobre el extremo que estamos abordando, cuando considera que es 
importante distinguir entre aquellas circunstancias que antaño fundamentaban la imposición directa 
de un cierto contenido de pena en atención a la forma de ser del autor, de las que hoy, como ocurre 
con el art. 22,4ª CP. en España, permiten aplicar más cantidad de pena atendidas las motivaciones del 
sujeto, pero siempre dentro del marco de pena que procede manejar en atención al delito cometido 
(vid.: ROXIN, C., Derecho penal parte general, tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito, 
(Madrid: Ed. Civitas, 1997), p. 186).
22 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 172-173. Añade nuestro autor (p. 173), parafraseando 
a KAHAN, que “la cuestión […] residiría en demostrar por qué el odio discriminatorio puede ser 
suficiente, frente a otras motivaciones que no se tienen en cuenta, para agravar la responsabilidad 
penal en términos de fundamentación. Pero, desde luego, no alegando que este modelo legislativo sea 
inconstitucional”.
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zones sobre las que ya nos hemos pronunciado en otras investigaciones de 
nuestra autoría23 : dichas motivaciones suponen la negación del valor de la 
igualdad, base y pilar de nuestro Estado social y Democrático de Derecho. 
En cualquier caso, la proscripción dimanante del brocardo “el pensamiento 
no delinque” sigue en pie: el pensamiento, las motivaciones, no delinquen. 
El pensamiento aquí solo tendrá el efecto de determinar el concreto marco 
de pena finalmente aplicable, dentro de la cuantía de pena prevista para el 
hecho delictivo.

4. Modelos interpretativos: ¿los motivos como motivos, o
los motivos como efectos?

El debate anterior no termina aquí. Con ocasión de la interpretación del 
precepto, y al calor de las dos posiciones doctrinales expuestas, la auténti-
ca discusión se encuentra en el nivel de la naturaleza jurídica del art. 22,4ª 
CP pues, existiendo consenso doctrinal al momento de entender que la 
norma se encuentra correctamente fundamentada (fundamento general-
mente apoyado, como vimos, en la negación del derecho a la igualdad de 
todas las personas) es posible hallar dos posibles interpretaciones sobre su 
naturaleza jurídica: defender que ese mayor desvalor del hecho reposa so-
bre la categoría del injusto, o bien considerar que aquél resulta incardinable 
en el escalón relativo a la culpabilidad. Es cierto, no obstante, que depen-
diendo del autor al que se acuda el debate se planteará incluso en términos 
eclécticos, pues algunos sectores han considerado la posibilidad de que 
ambos estadios de la teoría del delito puedan alumbrar un mayor desvalor 
cuando el delito se comete por algún tipo de motivación discriminatoria. 
Incluso otros autores consideran que debe procederse mediante una inter-
pretación casuística y terminar por atender al caso concreto para afirmar 
la producción de ese mayor injusto o bien culpabilida24d . 

Comenzaremos analizando aquellas posturas que sostienen, quizá mayori-
tariamente25 , que la comisión de un delito presidido por motivaciones dis-

23 BUSTOS RUBIO, M. Aporofobia y delito. La discriminación socioeconómica como agravante (art. 22,4ª 
CP.), (Barcelona: Ed. Bosch, 2020).
24 Vid. ampliamente: MILTON PERALTA, J., Motivos reprochables: una investigación acerca de la rele-
vancia de las motivaciones individuales para el Derecho penal liberal, (Madrid: Ed. Marcial Pons, 2012), pp. 
151 y ss.; y DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 
22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 337 y ss.
25 Como recoge DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance 
del artículo 22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 342 (nota al pie nº 9), siguiendo a 
LANDA GOROSTIZA, las interpretaciones que se mueven en el terreno de la culpabilidad se sos-
tienen por, entre otros: Bernal del Castillo / Cerezo Mir / Cobo del Rosal / Vives Antón / Cuerda 
Arnau / Muñoz Conde / García Arán / Rodríguez Mourullo / Serrano Butragueño. Cfr tb.: DOPICO 
GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos cometidos por motivos discriminatorios: una aproximación desde los 
criterios de legitimación de la pena», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LVII, 2004, 
pp. 144-145, donde recoge un listado, en general coincidente con el señalado, sobre sectores que en 
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criminatorias determinan un cierto incremento del nivel de culpabilidad en 
el autor del delito. Para este sector no hay que atender a ningún elemento 
externo sino solamente al motivo del autor. En palabras de Díaz-Maroto y 
Villarejo el aumento en el desvalor del hecho en estos casos “se encuentra 
en la mayor reprochabilidad que merece el móvil que impulsa al autor a 
cometer el delito, lo que supone una mayor gravedad de su culpabilidad, 
fundamentándose, en definitiva, en la abyección del móvil”26 . En idéntico 
sentido se pronuncia Bernal del Castillo, al considerar, siguiendo a Alonso 
Álamo, que en la comisión de un delito motivado por odio discriminato-
rio procede desvalorarse dicho motivo en el ámbito del juicio de reproche 
concerniente a la culpabilidad: “al margen de las concepciones teóricas ob-
jetivas o subjetivas del injusto, en el caso de los ‘motivos discriminatorios’ 
lo que se produce es un mayor reproche del autor de un delito en función 
de su actitud vital orientada en contra del valor del respeto a la dignidad 
igual de los demás” sin que pueda orientarse tal análisis al terreno del 
injusto dado que, a juicio del autor, “son circunstancias no reconducibles 
al tipo de injusto, por estar desprovistas de propiedades que se refieran a 
la acción concreta cometida. Pertenecen, por lo tanto, a la culpabilidad”27 . 
Según estas tesis, sería posible desvalorar la actitud o motivaciones inter-
nas del individuo que ya ha cometido un cierto hecho típico y antijurídico, 
evaluándose (según los postulados de Schmidhäuser) cuándo tales moti-
vaciones demostrarían que la calidad de la actitud interna del sujeto era 
realmente pésima, en el marco de la evaluación que se produce, al nivel de 
la culpabilidad, sobre si aquél poseía intención de incumplir la norma28 .

Acertadamente, recoge Díaz López tres conjuntos de críticas a este proce-
der interpretativo: “1º Resulta dudoso que esa consideración brinde alguna 
prestación preventiva; 2º Corremos el riesgo de deslizarnos hacia un De-
recho penal de autor y hacia la represión de las ideas o los sentimientos; 
3º Desde el punto de vista procedimental, nos puede conducir a decisiones 

nuestra doctrina se han posicionado en esta línea de fundamentación. No obstante, hay que señalar que 
matizan su opinión reconduciendo la cláusula a un carácter mixto: MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA 
ARÁN, M., Derecho penal, parte general, 10ª ed., (Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2019), p. 468: “el delito 
se agrava por algo que pertenece al fuero interno del autor como son los móviles de su actuación, lo 
que permite clasificarlas como circunstancias subjetivas. Sin embargo, también cabe considerarlas 
mixtas en cuanto es posible apreciar una afectación a los valores objetivos propios de la igualdad y no 
discriminación”.
26 DÍAZ–MAROTO y VILLAREJO, J., «La agravante por discriminación», en DÍAZ-MAROTO; 
VILLAREJO, J. (dir.), Estudios sobre las reformas del Código Penal. Operadas por las LO 5/2010, de 22 de 
junio, y 3/2011, de 28 de enero, Ed. Civitas, Madrid, 2011, p. 138.
27 BERNAL DEL CASTILLO, J., La discriminación en el Derecho penal, (Granada: Ed. Comares, 1998), 
p. 65.
28 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 345. En contra: ABEL SOUTO, M., «Política criminal
de la diversidad cultural: la agravante de obrar por motivos discriminatorios», en Revista Penal, nº 25, 
2010, pp. 9-10.
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más inseguras y a investigaciones más incisivas, que traten de alcanzar el 
aspecto más íntimo de la persona”29 .

No obstante, Díaz López concluye considerando que es posible que en 
atención al caso concreto se pueda producir un mayor desvalor en el seno 
de la culpabilidad también cuando concurren ciertos motivos discrimina-
torios en el hecho delictivo perpetrado. Ocurre, no obstante, que el autor 
realiza esta interpretación desde un concreto y particular entendimiento 
de la categoría de culpabilidad dentro del esqueleto de la teoría del delito, 
comprensiva esta, además de la imputabilidad del sujeto, el conocimiento 
de la antijuridicidad (“la intensidad de la relación subjetiva del autor con 
su hecho”) y el contexto en el que el hecho fue cometido, siguiendo así la 
interpretación previamente defendida por Peñaranda Ramos30 . Es, preci-
samente, este último ítem que, a juicio de ambos autores, integra la culpa-
bilidad, donde desplegarían sus efectos los motivos discriminatorios: “son 
un indicio del grado personal en la situación. La invocación de determi-
nados motivos […] denotarán que el contexto en el que cometió el delito 
le fue –al menos, en cierta medida–  impuesto al autor. La invocación de 
otros motivos […] demostrará que el contexto pertenece completamente 
al autor, que le era plenamente atribuible. De esta manera, el motivo puede 
distanciar o hacer más estrecha la relación del sujeto concreto con el hecho 
típico y antijurídico cometido” funcionando, como se dijo, no como un ma-
yor desvalor añadido al hecho, sino valorando aquellos en su contexto, de 
tal manera que permiten que el desvalor global del hecho se impute hasta 
un determinado nivel (marco superior de pena). De este modo la culpabi-
lidad sería entendida como “un tamiz que filtra el desvalor del injusto, de 
forma que lo que queda filtrado es el injusto culpable por el que responderá 
el sujeto concreto”31 . 

Concluye este autor, como aventuramos, que es posible que en el caso con-

29 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 346-347.
30 Ídem., pp. 385 y ss. Como señala PEÑARANDA RAMOS, E., «Prólogo», en DÍAZ LÓPEZ, J. A., 
El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas 
Aranzadi, 2013), p. 21: “siguiendo una propuesta que yo mismo había efectuado en mi escrito de habili-
tación, Juan Díaz plantea asimismo la posibilidad de que la actuación por esos motivos indique la exis-
tencia de un contexto en el que está ausente cualquier reducción de la culpabilidad del sujeto, esto es, 
de una especie de ‘causa de exculpación a la inversa’, en la que el agente carece de cualquier razón que 
lo distancie, disculpándolo siquiera parcialmente, del hecho cometido, por lo que, ceteris paribus, se dan 
las condiciones para que se le pueda imputar plenamente el injusto típico del hecho de que se trate”. La 
opinión del autor puede leerse, también, en su obra: PEÑARANDA RAMOS, E., Estudios sobre el delito 
de asesinato, (Buenos Aires: Ed. BdF, 2014). Recientemente avala esta interpretación: PANTALEÓN 
DÍAZ, M., «La aporofobia como móvil discriminatorio: ¿derecho penal de autor?», en Revista Sistema 
Penal Crítico, 2020, nº 1, pp. 160 y ss.
31 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 386 – 387.
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creto la incidencia de los motivos discriminatorios (o mejor, de la circuns-
tancia agravante por dichos motivos) pueda producirse tanto respecto del 
injusto (sobre el que de inmediato entraremos) como respecto de la cul-
pabilidad, dependiendo, claro está, de las nociones que el intérprete man-
tenga sobre ambas categorías32 . Y adiciona: “no se trata aquí de que se 
añada una sanción por la motivación del autor, aunque haya que atender a 
esta motivación para aplicar la agravante. No se trata, por tanto, de que se 
acumulen las sanciones por dos atentados contra bienes jurídicos distintos 
(un bien jurídico protegido por la circunstancia agravante, más el bien 
jurídico protegido por el delito al que se aplique la agravante). Solamente 
se atenta contra un bien jurídico: el protegido por el delito en cuestión. 
Lo que ocurre es que quien comete el delito por motivos discriminatorios 
niega el principio de igualdad entre todos con su hecho y ello implica que 
su motivación se proyecte en ese hecho de una particular manera”33 . 

A nuestro juicio, son dos las razones que nos conducen a rechazar la tesis 
terminada de explicar, esto es, a desplazar la interpretación consistente 
en ubicar el mayor desvalor de estas conductas al nivel de la culpabilidad:

Primero, porque la interpretación de Díaz López, siguiendo a Peñaranda 
Ramos, parte de un entendimiento muy particular de esta categoría dog-
mática, al considerar la existencia de un tercer estadio a valorar, relativo al 
contexto delictivo. Y aún sin prejuzgar la propuesta, o en todo caso conside-
rándola cuanto menos interesante, no estamos en disposición de sumarnos 
a la misma, algo que excedería con todo los límites, más modestos, de las 
finalidades directamente perseguidas con este trabajo.

Y segundo, porque aún con todo, puede subsistir una crítica que podemos 
considerar tradicional ante este tipo de interpretaciones que, igualmen-
te recogida por este autor en su investigación, explica con maestría Mir 
Puig: “la gravedad del delito procede de la gravedad de la lesión o puesta 
en peligro típica del bien jurídico (gravedad condicionada no sólo por el 
desvalor de resultado, sino también por el desvalor de la conducta). La cul-
pabilidad es la posibilidad de imputar al sujeto dicho ataque al bien jurídi-

32 Como se recoge en LANDA GOROSTIZA, J. M., «Recensión a Díaz López, J. A.: El odio discrimi-
natorio como agravante peal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., Navarra: Ed. Civitas Aranzadi», 
2013, en Indret, nº 3, 2014, p. 8: “no se pronuncia sobre si la naturaleza jurídica apunta al injusto o a 
la culpabilidad: ambas posturas o hipótesis interpretativas son posibles siempre que se acepten sus 
premisas principales –ahí está su tesis original− y que son las siguientes según su propia síntesis final 
(pp. 391-392): no se sancionan las motivaciones en sí mismas consideradas sino el hecho típico que, 
no obstante, a la luz de las motivaciones discriminatorias –que en todo caso deben probarse− queda 
configurado (las motivaciones se “proyectan” sobre el hecho) de otra forma. Pero de otra forma que 
agrava o, mejor dicho, que no permite reducir su injusto o su culpabilidad”.
33 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 389-390.
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co. Tal posibilidad de imputar puede darse por completo, estar disminuida, 
o faltar totalmente. Cuando la culpabilidad es completa, todo el desvalor
de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico típico puede imputarse al
sujeto, cuando la culpabilidad está disminuida no puede imputarse total-
mente dicho desvalor. La culpabilidad no aumenta la gravedad de la lesión
o puesta en peligro a imputar, sino que solamente condiciona la posibili-
dad de imputarla, con su gravedad, ya sea completamente (este es límite
máximo) o en forma disminuida. Por muy completa que sea la culpabilidad
del sujeto plenamente imputable que comete una falta, no aumentará la
gravedad de esta; en cambio, por muy grave que sea un delito […], pue-
de cometerse con una culpabilidad disminuida o sin culpabilidad alguna”
34. O, como nuevamente ha explicado Mir Puig en otros trabajos, “como
condición de atribución del injusto penal, la imputación personal puede no
ser posible en absoluto e impedir la atribución, o no ser plenamente po-
sible y permitir sólo una atribución parcial. No puede en cambio crear un
nuevo desvalor que no provenga del injusto penal, porque no puede más
que atribuir el injusto penal que concurra. Toda la fundamentación de la
gravedad del hecho corresponde al injusto penal, la imputación personal
sólo condiciona la atribución total o parcial de dicha gravedad. O impide
por completo la atribución o funciona como un filtro que sólo deja pasar
(atribuir) una parte de desvalor del injusto penal”35 .

Esta última interpretación conduce en la práctica a entender que cual-
quier circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, en este caso 
concerniente a las motivaciones del sujeto, solo pueda operar al nivel de 
la culpabilidad como atenuante, porque nunca podrá ser más grave el he-
cho delictivo por una pretendida afección a la culpabilidad del individuo, 
como vemos. Nos adherimos, pues, expresamente y por tales razones a 
dicha concepción sobre la categoría de culpabilidad (o a nuestro juicio en 
mejores términos: de atribución personal de la responsabilidad penal) con-
siderando, junto a Mir Puig (y otros) que la culpabilidad no es graduable 
en el sentido de poder aumentar el injusto previo. Esta razón, a nuestro 
juicio, es primordial a la hora de desechar la idea de que la agravante del 
art. 22,4º CP pudiera dar lugar a un mayor contenido de culpabilidad del 
sujeto que actúa por tales motivaciones. O, en palabras del propio Díaz 
López al analizar este entendimiento: “la culpabilidad sería así entendida 
como la posibilidad de añadir al desvalor propio del injusto un desvalor 
adicional que no tendría que ver con el hecho cometido, sino con la actitud 
interna del sujeto. A la pena por el hecho se sumaría otra pena que no 
tendría que ver con el hecho antijurídico objetiva […] ni subjetivamente 

34 MIR PUIG, S., Bases constitucionales del Derecho penal, (Madrid: Ed. Iustel, 2011), pp. 132-133.
35 MIR PUIG, S., Derecho penal parte general, 7ª edic., (Barcelona: Ed. Reppertor, 2006), p. 616.
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considerado […]. Si la culpabilidad ha de operar como límite en la atribu-
ción al sujeto de la pena que merece por el hecho cometido, y los motivos 
discriminatorios al cometerlo no añaden desvalor al hecho, no se le puede 
atribuir más el hecho por sus motivos y no podría entenderse que el artí-
culo 22,4º CP esté afectando a la categoría dogmática de la culpabilidad”36 
. O como también ha sostenido Dopico Gómez-Aller “si se entiende que 
la categoría dogmática de la culpabilidad opera como un filtro que permite 
separar los supuestos en los que el hecho es subjetivamente imputable a su 
autor de aquellos en los que no lo es, e independientemente de los criterios 
con los que se integre dicho filtro, nunca pueda predicarse del agresor 
racista una culpabilidad mayor, por el mismo hecho, que la de un autor plena-
mente imputable que careciese de móviles racistas; ¿cómo se puede filtrar 
algo y obtenerlo incrementado? Si un hecho cometido sin estos ‘motivos 
discriminatorios’ es plenamente imputable a su autor, no se entiende como 
la concurrencia de dichos motivos puede hacer que le sea más imputable 
(¿más que en su totalidad?)37” .

Expuestas tales consideraciones solo nos resta analizar el injusto como 
categoría del delito en donde las motivaciones han de desplegar sus efec-
tos. Conocido es que el contenido de injusto viene determinado por dos 
aspectos diferenciados: uno objetivo y otro de carácter subjetivo.

Defendiendo un mayor contenido de injusto subjetivo, se ha considerado 
que el actual art. 22,4º CP confiere una mayor gravedad al hecho dada la 
intención del sujeto de negar el principio o derecho de igualdad, mediante 
la perpetración del hecho delictivo38 . Capitaneando esta línea interpre-
tativa, nuevamente Mir Puig, quien ha considerado que “esta motivación 
aumenta el injusto subjetivo del hecho. Añade al injusto propio del delito 
realizado la negación del principio de igualdad que consagra la Constitu-
ción”39 . En la línea de interpretaciones recientes, se considera incluso, 
desde una postura ecléctica, que esa naturaleza de injusto puede devenir 
mixta al producirse, en ciertos casos, un aumento del contenido subjetivo 

36 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 349-350.
37 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos cometidos por motivos discriminatorios: una aproxima-
ción desde los criterios de legitimación de la pena», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. 
LVII, 2004, pp. 153-154.
38 En este sentido, vid. las interpretaciones defendidas por: ARROYO DE LAS HERAS, A., «Los mo-
tivos racistas, antisemitas o discriminatorios como circunstancia agravante», en MUÑOZ CUESTA, 
J. (coord.), VV. AA.: Las circunstancias agravantes en el Código Penal de 1995, (Navarra: Ed. Aranzadi,
1997), pp. 107 y ss., quien señala que la agravante supone una negación “de ciertos valores recono-
cidos socialmente a los que el legislador ha dispensad una protección jurídica singular”; y GÓMEZ
MARTÍN, V., «Comentario al art. 22,4º CP», en CORCOY BIDASOLO, M.; MIR PUIG, S. (dirs.),
Comentarios al Código Penal. Reforma LO. 5/2010, (Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2011), p. 107.
39 MIR PUIG, S., Derecho penal parte general, 7ª edic., (Barcelona: Ed. Reppertor, 2006), p. 623.
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pero también objetivo del injusto40 .

A esta postura se le oponen dos críticas a nuestro juicio difíciles de sortear: 
por un lado (1) se entiende que se parte de un concepto de dolo distinto al 
normativo, tradicionalmente aceptado, en que el dolo, además de la inten-
cionalidad exige comprobar el conocimiento del riesgo cierto que se pueda 
derivar de la conducta delictiva, sin que parezca admisible considerar que 
la concurrencia de tales motivos afecte de algún modo al conocimiento 
de dicho riesgo. Y (2) se considera, pensamos que con acierto, que no es 
posible defender que en el delito se añade un desvalor subjetivo concreto y 
distinto del propio delito al que resulta aplicable la agravante, consistente 
en la intención de negar ese principio o valor de la igualdad, porque ello nos 
conduciría, ahora sí, a sancionar el pensamiento41 .

Por su parte, son varias las voces que, sobre todo en los últimos tiempos, se 
han posicionado del lado de considerar que el actual art. 22,4ª CP afecta al 
contenido del injusto objetivo. Es precisamente en este punto donde puede 
encontrarse en la doctrina un nuevo intento de conducir el contenido de 
la circunstancia agravante al ámbito de los modelos de selección discrimi-
natoria, considerando que los “motivos” del autor no pueden ser desvalo-
rados por conculcarse el ya citado principio del hecho (se entiende que de 
modo contrario se estarían sancionando pensamientos), e identificando el 
término por motivos como los efectos que los móviles discriminatorios pon-
drían de manifiesto en el hecho delictivo exteriorizado. Tales efectos se-
rían los que proporcionarían un mayor desvalor objetivo a la conducta del 
autor. De este modo, como explica el autor últimamente citado, siguiendo 
a Molina Fernández: “se estaría sancionando un hecho que afecta a un bien 
jurídico relacionado con el valor de la igualdad, debido al significado que 
el autor confiere a su acto. El hecho cometido por el autor exteriorizaría 
un determinado significado comunicativo de quebrantamiento de la norma, que 
conllevaría un desvalor mayor […]. Lo que vulneraría el bien jurídico no 
sería que el autor tuviera una u otra motivación, sino que se hubiera exte-
riorizado la misma a través de unos efectos”42 .

40 Vid. por todos: SALINERO ECHEVERRÍA, S., «La nueva agravante penal de discriminación. Los 
‘delitos de odio’», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nº XLI, 2013, 
pp. 286 y ss.
41 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 354-355; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos 
cometidos por motivos discriminatorios: una aproximación desde los criterios de legitimación de la 
pena», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. LVII, 2004., pp. 151-152; y PANTALEÓN 
DÍAZ, M., «La aporofobia como móvil discriminatorio: ¿derecho penal de autor?», en Revista Sistema 
Penal Crítico, 2020, nº 1, pp. 159-160.
42 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 357.
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El problema principal de esta interpretación es que siempre que se ex-
teriorice ese significado comunicativo, esos efectos, procedería aplicar la 
circunstancia agravante, independientemente de que los motivos del autor 
hubieran sido realmente discriminatorios (por ejemplo, se permitiría apli-
car la agravante al caso de quien agrede a una persona sin hogar, dados los 
efectos negativos que se derivan de sus actos para con el valor de la igual-
dad, independientemente de que se pueda probar que actuó con motivos 
aporófobos). Esto puede suponer, cuanto menos, una inversión de la carga 
de la prueba reprochable desde los principios que fundamentan el actual 
sistema penal. Amén de que nuevamente parece estarse pasando por enci-
ma del propio texto legal, que alude, ya lo dijimos, a la actuación por moti-
vos discriminatorios (y no a los posibles efectos que pudieran desprenderse 
de la actuación del autor). Desde esta doctrina parece preconizarse una 
absoluta necesidad de sortear un aparente problema con el principio del 
hecho (ya dijimos más arriba que en realidad el problema no es tal) pero 
obviando el mandato de taxatividad dimanante del principio de legalidad 
penal en un precepto que, claramente, alude a cometer el delito por moti-
vos discriminatorios. Es más, tras la reforma operada en la circunstancia 
ahora se señala que la misma se aplicará con independencia de que tales 
condiciones concurran en la persona agraviada, lo que, si bien no excluye 
por sí misma la interpretación por la que abogan estos sectores (pues es 
posible mantener la necesidad de comprobar unos determinados efectos 
sin que sea preciso que tales condiciones se den en el sujeto pasivo de la 
acción) otorga, pensamos, más fuerza a la interpretación que nosotros de-
fendemos en el sentido de entender que aquí los motivos son motivos, pues 
no solo es lo que ha rezado tradicionalmente el precepto sino que además 
ahora se enfatiza en su importancia dejando de lado el hecho de que las 
circunstancias acontezcan realmente en la persona agraviada (o lo que es 
lo mismo: lo significativo es la motivación del autor). O, en definitiva, como 
ha expresado Díaz López: “de aceptar que el empleo del término ‘motivos’ 
por parte de este precepto no es más que una técnica de tipificación y que 
en realidad se refiere el Legislador a los efectos sobre un determinado 
colectivo –o sobre la víctima por su pertenencia al mismo—, nos encon-
tramos con que podrá aplicarse el art. 22,4ª CP a quien no ha actuado por 
motivos discriminatorios, con la más que probable erosión del principio de 
legalidad”43 .

Para sortear esta importante crítica algunos autores se posicionan en de-
fensa de una teoría ecléctica o mixta, defendiendo que para la aplicación 
del art. 22,4ª CP es necesario que se produzca siempre tal efecto discrimi-

43 DÍAZ LÓPEZ: Replica a LANDA GOROSTIZA, J. M., «Recensión a Díaz López, J. A.: El odio 
discriminatorio como agravante peal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., Navarra: Ed. Civitas 
Aranzadi», 2013, en Indret, nº 3, 2014, p. 15.
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natorio, probando también la concurrencia de la motivación discrimina-
toria44 . No obstante, como apunta Díaz López, “estas interpretaciones 
mixtas, si bien salvan el problema de que se aplique la agravante a quien 
no actúa por motivos discriminatorios, no salvan las críticas al Derecho 
penal de la actitud interna, especialmente aquéllas que entienden automá-
ticamente derivado de la acreditación del motivo el efecto para un colectivo 
vulnerable”45 .

Más allá de este tipo de consideraciones mixtas, algunos autores han con-
siderado que esta circunstancia agravante confiere un mayor desvalor de 
injusto objetivo a la conducta del autor, atendiendo a las situaciones fácticas 
subyacentes, en la figura del sujeto pasivo. En esta línea de fundamentación 
se encuentra la propuesta realizada por Laurenzo Copello quien, desde la 
perspectiva de un modelo de selección discriminatoria de grupos especial-
mente vulnerables46  entiende que la comisión de un delito presidido por 
motivaciones discriminatorias “supone un peligro para los bienes impli-
cados, un peligro que vendría determinado por la posibilidad de expan-
sión de actitudes semejantes en el seno de la sociedad”47 . Para Laurenzo 
Copello la circunstancia del art. 22,4ª CP resultaría explicable, desde el 
punto de vista del mayor injusto objetivo, en atención a la existencia de un 
desvalor adicional de resultado “dando prioridad, no al móvil discrimina-
dor en sí mismo, sino al efecto que el delito realizado con esa motivación 
produce en el sujeto pasivo. Desde esta perspectiva la mayor penalidad se 
explicaría porque, además de lesionarse el bien jurídico protegido por el 
delito cometido, se afecta otro bien adicional, concretamente el derecho del 
sujeto pasivo a ser tratado como un ser humano igual a cualquier otro”48 .

Para algunos autores la propuesta de Laurenzo Copello presenta impor-
tantes inconvenientes, destacándose por encima de cualquier otra razón el 

44 Dividiendo la cláusula del actual art. 22,4º CP por partes diferenciadas, lo lleva a uno u otro terreno 
en la teoría del delito: ABEL SOUTO, M., «Política criminal de la diversidad cultural: la agravante de 
obrar por motivos discriminatorios», en Revista Penal, nº 25, 2010, pp. 9-10.
45 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 360
46 LAURENZO COPELLO, P., «La discriminación en el Código Penal de 1995», en Estudios Penales 
y Criminológicos, nº 19, 1996, pp. 272-273. Para la autora, la proximidad de la cláusula a la “rechazable 
concepción del Derecho penal de autor” hace que esta deba ajustarse a una interpretación respetuosa 
con los principios inspiradores de nuestro Estado, por lo que “estamos ante una agravante aplicable 
en todos aquellos casos en los que el autor de un delito –de cualquier delito– escoge a sus víctimas 
entre alguno de los colectivos mencionados por la ley y lo hace precisamente por concurrir en ellas los 
caracteres diferenciales que identifican al grupo”.
47 LAURENZO COPELLO, P., «La discriminación en el Código Penal de 1995», en Estudios Penales 
y Criminológicos, nº 19, 1996, p. 279.
48 Ídem., p. 281. Se adhiere a esta interpretación: GARCÍA ARÁN, M., «De las reformas bienin-
tencionadas con resultados regresivos: el delito de promoción del odio», en MORALES PRATS, F., 
TAMARIT SUMALLA, J. M, GARCIA ALBERO, R. M. (coords.), VV. AA.: Represión penal y Estado de 
Derecho. Homenaje al profesor Gonzalo Quintero, Ed. Aranzadi, Navarra, 2018, p. 871.
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hecho de que según dicha teoría la agravante se aplicará cuando la vícti-
ma del delito presente las condiciones propias del grupo minoritario que 
se pretende proteger; la propia autora así lo reconoce: “la agravante sólo 
estará completa cuando la víctima del delito efectivamente pertenezca al 
colectivo al que se pretende agraviar, puesto que de no darse esa situación 
no se produciría aquél desvalor adicional de resultado”49 . Por lo tanto si 
una persona agrede o lesiona a otra por motivos discriminatorios, pero 
realmente dicha persona no se encuentra en la situación de vulnerabilidad 
que indica el precepto no podría resultar aplicable la agravante50 , lo que, 
nuevamente, parece contradecir lo que exige el propio art. 22,4ª CP que 
sanciona a quien obra por motivos discriminatorios51 . Amén de que, como 
venimos recordando, la propuesta de la autora parte de un modelo de se-
lección de grupos especialmente vulnerables, algo contrario a la propuesta 
que aquí sostenemos, que considera que el art. 22,4ª CP resulta encuadra-
ble en un modelo de animosidad, a la luz (nuevamente) de la literalidad del 
propio precepto. 

Con posterioridad a la propuesta defendida por Laurenzo Copello, otros 
autores han considerado que el delito agravado por motivaciones discri-
minatorias produciría un efecto comunicativo ciertamente intimidante, no 
ya para el propio sujeto que lo sufre, sino en general para todos los que 
pertenecen al grupo de la víctima del delito. Como explica Díaz López, 
esta propuesta puede atribuirse, en su versión inicial, a Landa Gorostiza52 
, e implica que la agravante del art. 22,4ª CP. “tendría por lo tanto un 
efecto supraindividual que justificaría el incremento de pena […] el delito 
agravado, además de infringir la concreta prohibición a la que se refiere 
el propio delito, infringe además lo que Jakobs denominaría una ‘norma 
de flanqueo’: un tipo penal adicional que, de forma ‘sorprendente’ en este 
caso, se plasmaría en una circunstancia agravante genérica en lugar de en 
un precepto de la Parte Especial del Código. Esta norma adicional consis-

49 LAURENZO COPELLO, P., «La discriminación en el Código Penal de 1995», en Estudios Penales 
y Criminológicos, nº 19, 1996, p. 282.
50 En el mismo sentido: DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos cometidos por motivos discrimina-
torios: una aproximación desde los criterios de legitimación de la pena», en Anuario de Derecho Penal 
y Ciencias Penales, Vol. LVII, 2004, p. 161, con otro ejemplo: “idéntica consideración […] merecen las 
agresiones racistas cuando la víctima no pertenece a ninguno de los grupos citados en el precepto, sino 
que es, por ejemplo, miembro de una asociación de apoyo a dichos grupos”.
51 Cfr.: DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 
22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 363 y ss. Como añade el autor, también este en-
tendimiento del precepto conllevaría asumir importantes problemas al nivel de la participación o en 
el plano de la propia práctica forense (pues se exacerbaría la victimización secundaria al exigirse de la 
víctima que acredite su estado, por ejemplo de pobreza).
52 Vid.: LANDA GOROSTIZA, J. M., La política criminal contra la xenofobia y las tendencias expansio-
nistas del derecho penal, (Granada: Ed. Comares, 2001), pp.185 y ss. Si bien el autor alude a la existencia 
de una “situación crítica” de los grupos a los que se les va a hacer extensiva la comunicación de la 
negativa a su valor de la igualdad.
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tiría en una expectativa de indemnidad de personas que pertenecen a de-
terminados grupos […] el mayor desvalor objetivo derivaría del perjuicio 
que despliega la conducta no sólo contra el individuo, sino también contra el 
grupo al que pertenece […]”53 . 

En esta línea de argumentación se sitúa Dopico Gómez-Aller, que inter-
preta que con la agravante del art. 22,4ª CP “el legislador da respuesta a 
una doble infracción: el autor no sólo infringe la concreta prohibición a la 
que se refiere el delito que se pretende agravar, sino, además, un precepto 
adicional, cuya sanción se plasma no en un tipo penal, como es habitual, 
sino en una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal”54 . 
De este modo, nuevamente en palabras del autor, “el plus que añade la con-
notación racista no es perceptible desde la perspectiva del lesionado sino 
de un modo mediato, y que el plano de análisis adecuado para la determi-
nación de la infracción adicional es el plano supraindividual o colectivo”55 . 
De este modo, el quebranto de esta norma de flanqueo amenaza la vigencia 
de la misma desde la perspectiva de sus potenciales destinatarios56 , que 
toman conciencia de un anuncio serio y creíble de futura agresión57 .

53 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 366. Añade el autor (p. 367) que “desde esta perspectiva, 
el efecto comunicativo del delito al que se pretenda aplicar el art. 22,4ª CP no puede derivar de un men-
saje cualquiera. Habría de ser un mensaje idóneo, en términos de peligrosidad objetiva (verosimilitud, 
concreción, inminencia y gravedad), para ‘colorear’ discriminatoriamente el delito en cuestión. Como 
el fundamento de la agravación estaría vinculado a la negación de la igualdad real del colectivo al que 
pertenece la víctima, el desvalor de resultado vendría dado, pues, por el perjuicio tanto a la víctima 
como especialmente a su colectivo, al hundirles aún más en su situación de marginación. Así las cosas, 
lo esencial para su aplicación sería comprobar si el contexto social en el que se comete el delito real-
mente permite hablar de discriminación, ver si el colectivo (por su situación histórica) también lo per-
mite, y ver si la gravedad del delito permite hablar de un efecto que se proyecte intersubjetivamente”.
54 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos cometidos por motivos discriminatorios: una aproxima-
ción desde los criterios de legitimación de la pena», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. 
LVII, 2004, p. 163.
55 Ídem., p. 165. Le sigue recientemente LIÑÁN GARCÍA, A., Delitos de odio: un obstáculo a la cohesión 
social y la convivencia, (Madrid: Ed. Pluralismo y Convivencia, 2017), p. 61, a quien puede leerse: “el pri-
mer fundamento es un componente de amenaza. El agresor genera un daño directo a la víctima. Pues, 
con dicha agresión que en la mayoría de las ocasiones suele ser de tipo físico desencadena un grave 
impacto o secuelas psicológicas cuyos síntomas más habituales son padecer ansiedad o depresión ante 
el miedo persistente en la victima de que tal agresión pudiera repetirse. Del mismo modo, se amenaza 
indirectamente al colectivo al que pertenece la víctima, ante la posibilidad de que se pueda repetir en 
alguno de los demás componentes —la comunidad que comparte características con la victima asusta-
da e intimidada. Por tanto, comporta una carga extra de intimidación destinada a todos los miembros 
de ese grupo o colectivo. Con ello, vulneran el principio o ideal de igualdad que debe imperar entre 
todas las personas en una sociedad democrática”.
56 Sobre el odio como amenaza de daño a futuro, cfr.: FUENTES OSORIO, J. L., «El odio como 
delito», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 19, 2017, pp. 9 y ss. En esta línea in-
terpretativa se sitúa también: CÁMARA ARROYO, S., «El concepto de delitos de odio y su comisión a 
través del discurso. Especial referencia al conflicto con la libertad de expresión», en Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, Vol. LXX, 2017, p. 178.
57 DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., «Delitos cometidos por motivos discriminatorios: una aproxima-
ción desde los criterios de legitimación de la pena», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Vol. 
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Sobre la línea argumental anterior últimamente se abre la puerta a soste-
ner cierta legitimación de este tipo de respuestas penales con apoyo en que 
con su perpetración se estaría emitiendo un mensaje (o efecto) pernicioso 
para la paz pública, con lo que ya no solo se circunscriben tales efectos al 
colectivo al que pertenece la persona agraviada sino, en general, a toda la 
sociedad. En este sentido se puede leer a Fuentes Osorio, quien afirma que 
“la conducta que expresa una aversión discriminatoria genera un clima (i) 
de desprecio, hostilidad o intolerancia (estado de ánimo u opinión desfavo-
rable) contra un colectivo o (ii) provoca un estado o clima de inseguridad o 
intranquilidad. Por una de estas dos formas el miedo al daño se convierte 
ahora en daño como lesión de la paz pública como objeto de tutela autó-
nomo”58 .

Entendemos que tampoco estas perspectivas son las más convincente, y 
ello por tres motivos:

Primero, porque las mismas exigen un ejercicio probatorio ciertamente 
excesivo y en ocasiones difícilmente contrastable, toda vez que habría que 
probar fehacientemente que el grupo o colectivo especialmente vulnerable 
se ha visto afectado de algún modo a consecuencia de los efectos que dima-
nan de la perpetración del hecho delictivo. 

En segundo lugar, las propuestas aquí sostenidas parecen volver a recon-
ducir la interpretación del art. 22,4ª CP a un modelo de selección discrimi-
natoria (discriminatory selection model) al manejarse la propuesta interpreta-
tiva en el terreno de los colectivos o grupos de personas con una especial 
vulnerabilidad. Pero ya dijimos supra que el art. 22,4ª CP se enmarca den-
tro de un animus model discriminatorio al referir expresamente los moti-
vos como condición para aplicar la circunstancia agravante. En todo caso, 
de lege data hay que subrayar que el art. 22,4ª CP no refiere ni por ello 
exige ningún tipo de pertenencia a grupos o colectivos. El fundamento 
de la agravante se apoya, por tanto, en las circunstancias de la identidad 
personal del individuo (sean estas absolutas como por ejemplo la raza, o 
circunstanciales como por ejemplo la enfermedad59 ) a las que se niega el 
valor de la igualdad con la perpetración del delito en cuestión, más no a 
grupos concretos, que el precepto, por otra parte, ni siquiera menciona60 .

LVII, 2004, pp. 166 y ss.
58 FUENTES OSORIO, J. L., «El odio como delito», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimino-
logía, nº 19, 2017, p. 46. Vid. in extenso para comprender la postura del autor: pp. 6 y ss.
59 In extenso sobre nuestra dual concepción sobre los tipos de circunstancias que refiere el precepto, 
vid.: BUSTOS RUBIO, M. Aporofobia y delito. La discriminación socioeconómica como agravante (art. 22,4ª 
CP.), (Barcelona: Ed. Bosch, 2020).
60 Vid.: DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 
22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 371.
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Por último, no negamos que en la práctica se puedan producir esos efectos; 
esto incluso puede ser tenido en cuenta en la ratio legis, en la mente del 
legislador cuando desde un prisma político-criminal concreto considera 
que ha de procederse a tipificar como motivos discriminatorios del art. 
22,4ª CP verbigracia la aporofobia, o la enfermedad o discapacidad. No es 
posible, por tanto, negar que la comisión de un delito por motivos discri-
minatorios pueda tener los efectos explicados sobre la persona concreta o 
incluso sobre el colectivo en el que aquella se incardina; pero ello no debe 
confundirse con el auténtico desvalor jurídico-penal del hecho y su concre-
ta ubicación en la teoría del delito, en atención a las bases interpretativas 
que aquí hemos defendido. El principio de legalidad es determinante a to-
dos los niveles, y también a este: el precepto se refiere en todo caso a actuar 
por motivos discriminatorios; y los motivos son motivos. Y ya argumentamos 
más arriba por qué esto no implicaba adentrarnos en un Derecho penal de 
autor ni en una punición de las formas de pensamiento, toda vez que los 
motivos se tienen en cuenta solo cuando se ha cometido el hecho delictivo, 
y solo como modo de determinar la pena finalmente aplicable dentro del 
marco de pena prevista por el delito en cuestión (esto es: siempre y en 
todo caso la pena aplicable al hecho). Como ha señalado la doctrina espe-
cializada “este modelo legislativo reviste un fundamento suficiente para 
ser aceptado en tales términos por parte de nuestro ordenamiento jurídi-
co-penal, sin necesidad de interpretar el art. 22,4ª CP de forma cercana al 
discriminatory selection model ”61.

Finalmente, en la línea de lo sostenido en sus investigaciones primero por 
Milton Peralta y poco después por Díaz López, entendemos que el mayor 
desvalor del delito cometido por motivaciones discriminatorias procede 
del contenido del injusto objetivo del hecho. Precisemos (nuevamente) que el 
art 22,4ª CP no añade desvalor adicional a ese injusto objetivo, que en todo 
caso corresponde al hecho delictivo exteriorizado; ocurre sin embargo que 
los motivos del autor, cuando comete ese hecho externo, están expresando 
una negativa al valor superior de la igualdad en nuestro Ordenamiento 
jurídico. Ello no añade más injusto ni consecuentemente más pena, pues 
al albur del art. 66 CP el efecto de la concurrencia de esta agravante será 
situar el marco de pena en la mitad superior de la prevista para el hecho 
delictivo al que aplica. Es el injusto objetivo del delito que se trate el que 
se va a sancionar. Lo que ocurre es que, a la luz de los motivos del autor, 
ese injusto se va a sancionar en atención a la mitad superior de la pena que 
corresponde aplicar, al concurrir unos concretos motivos discriminatorios 
que niegan el valor de la igualdad en nuestro Estado de Derecho.

61 DÍAZ LÓPEZ: Replica a LANDA GOROSTIZA, J. M., «Recensión a Díaz López, J. A.: El odio 
discriminatorio como agravante peal. Sentido y alcance del artículo 22,4º CP., Navarra: Ed. Civitas 
Aranzadi», 2013, en Indret, nº 3, 2014, p. 15.
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Pensamos que no es necesario construir argumentaciones que reinterpre-
ten los motivos como término previsto de forma expresa en el art. 22,4ª 
CP entendiéndolo como efectos que, bien personalmente (sobre la víctima), 
bien generalmente (sobre el colectivo) puedan dimanarse tras la ejecución 
del delito en cuestión (sin negar que tales efectos, en todo caso, puedan 
producirse). Como expresa Díaz López: “cabe plantearse si no es posible 
que los ‘motivos’ que menciona este precepto son simplemente eso, moti-
vos; y que aunque haya que atender a los motivos del autor para aplicar la 
circunstancia agravante, pueda ser porque un delito cometido por motivos 
discriminatorios refleje un hecho más grave”62  (en términos de contenido 
de injusto objetivo, como decimos).

En concreto, el mayor injusto objetivo en estos casos parece responder a 
las razones ya construidas por Müssing en virtud de la distinción homi-
cidio-asesinato63 , interpretación, como decimos, seguida por Milton Pe-
ralta64  y Díaz López65  en sus respectivos trabajos. Según sostienen estos 
tres autores, aún desde distintas perspectivas, los motivos discriminatorios 
poseen una función heurística al señalar un hecho más grave a consecuencia 
de que el mismo no resultará en ningún caso justificable, ni total ni parcial-
mente. O lo que es lo mismo: “cuando la razón de un sujeto para cometer 
su delito ha sido el odio discriminatorio, nos encontraríamos con una falta 
total de justificación de su conducta […] dado que nuestro ordenamiento 
no confiere a la motivación discriminatoria ningún valor atenuatorio, lo 
que sucede es que quien comete un delito concurriendo esta circunstancia 
agravante ha realizado hasta la mitad superior del marco punitivo todo 
lo que viene indicado en el tipo, pues su motivación no se reconoce como 
‘justificante’ por debajo del límite de la mitad superior”66 . 

De este modo, la concurrencia de motivos discriminatorios en el hecho 
constituiría algo similar a una causa de justificación a la inversa: si no con-
curre motivo alguno, o el motivo no es reprochable en los términos de la 
redacción de la circunstancia, el autor puede justificar en parte su conduc-
ta, y con ello poder acceder a la mitad inferior del marco penal aplicable 
al delito cometido. Por el contrario, si se prueba la concurrencia de estos 

62 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 373-374.
63 MÜSSING, B., Mord und Totschlag, (Berlin: Ed. Carl Heymanns), 2005.
64 MILTON PERALTA, J., Motivos reprochables: una investigación acerca de la relevancia de las motivacio-
nes individuales para el Derecho penal liberal, (Madrid: Ed. Marcial Pons, 2012), pp. 207 y ss.
65 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), pp. 380 y ss; y DÍAZ LÓPEZ, J. A.: “El art. 22.4 CP y la 
motivación discriminatoria online”, en Miró Llinares, F.: Cometer delitos en 140 caracteres. El Derecho 
penal ante el odio y la radicalización en Internet, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2017,  pp. 115 y ss.
66 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 381.
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motivos discriminatorios, y por las razones dadas, no existirá justificación 
posible, y el marco penal del delito no se atenuará por debajo de su mitad. 
En realidad esta postura invierte el planteamiento de base en el análisis 
de la circunstancia, pues ya no se trata de que los móviles discriminatorios 
terminen por agravar la pena sino más bien de que su afirmación en el he-
cho delictivo impedirá su atenuación67 . 

En tal sentido en la interpretación de Milton Peralta se sostiene que “los 
motivos tienen la función heurística de señalar un hecho más grave debido 
a la ausencia de justificación. Los motivos, cuando han sido la razón del 
sujeto para cometer el ilícito, están indicando la falta total de justificación 
de la conducta […] El legislador, al tipificar los motivos reprochables, no 
está sancionando las motivaciones de manera independiente del hecho, así 
como tampoco lo hace cuando tipifica las causas de justificación. Está sim-
plemente definiendo su gravedad según el nivel de (in) justificación”68 . 
Y, al igual que Díaz López, se afirma que “el hecho cometido con motivos 
reprochables ya no es más el hecho agravado, sino el básico sobre el que se 
evaluará la posible atenuación con apoyo en circunstancias que impliquen 
la presencia de segmentos parciales de justificación”69 , a nuestros efectos, 
la no-concurrencia de motivaciones discriminatorias.

Como explica Díaz López, con esta interpretación “no se añade otro des-
valor por un injusto ajeno al correspondiente por el delito en cuestión, 
sino que no se atenúa por debajo de la mitad inferior del marco punitivo 
previsto para ese delito”. De este modo “no se está sancionando al sujeto 
por encima de lo que le corresponde: no hay erosión del principio de culpa-
bilidad”70 . Y, en todo caso, habrá que probar en el caso concreto la concu-
rrencia de motivos discriminatorios que permiten afirmar esta situación. 
Lo que no obsta, pensamos, para seguir manteniendo que el fundamento 
de la agravante repose en la quiebra o menoscabo del principio de igualdad 
ya aludido.

Esta es, al fin, la interpretación que pensamos más se ajusta al contenido 
del precepto. Con todo lo expuesto, creemos haber fundamentado con-
venientemente la existencia de la cláusula, que ostenta de este modo un 
fundamento propiamente penal, que se mueve dentro de los límites esta-
blecidos por los principios basilares de un sistema penal moderno como 

67 En palabras de DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del 
artículo 22,4º CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 382:
68 MILTON PERALTA, J., Motivos reprochables: una investigación acerca de la relevancia de las motivacio-
nes individuales para el Derecho penal liberal, (Madrid: Ed. Marcial Pons, 2012), p. 208.
69 Ídem., p. 209.
70 DÍAZ LÓPEZ, J. A., El odio discriminatorio como agravante penal. Sentido y alcance del artículo 22,4º 
CP., (Navarra: Ed. Civitas Aranzadi, 2013), p. 384.
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el actual, eminentemente respetuoso con los principios de culpabilidad y 
legalidad, y sin erosionar en ningún caso el principio del hecho ni su con-
secuente proscripción de punición del pensamiento.

Con todo, y pese a que a priori el debate pueda parecer encarnizado, últi-
mamente las voces más autorizadas de la doctrina sobre esta materia han 
querido poner de manifiesto que uno y otro modelo interpretativos no 
distan en demasía. Así Landa Gorostiza cuando señala, en su recensión a 
la obra de Díaz López (tesis esencialmente seguida por nosotros en este 
capítulo) que: “insiste el autor [Díaz López] que en realidad la motivación 
discriminatoria se proyecta sobre el hecho – no se castiga la motivación 
como tal sino su repercusión, proyección en el hecho− y por tanto, es la 
constatación de que hay una quiebra del principio de igualdad la que deter-
mina un contexto diferente que, sea dicho como fuera, transmite un conte-
nido de gravedad superior al que en definitiva tendría la conducta no agra-
vada. Esta sugerente formulación, en realidad, remite la identificación de 
la naturaleza jurídica a la “sombra” que el principio de igualdad proyecta 
sobre el hecho base […] La dicotomía entre gravedad del delito base más 
incremento de gravedad por transgresión del principio de igualdad por 
un lado, o, por otro lado, por el componente discriminatorio de afección 
del grupo vulnerable, no son planteamientos tan disímiles. La diferencia 
fundamental reside, a la postre, en la manera de configurar el contenido y 
la transgresión del principio de igualdad o el componente discriminatorio 
que se conecta al hecho base. […] Pero los términos del debate, así lo en-
tiendo, no son tan dicotómicos: la motivación y los efectos pueden ir de la 
mano si, al fin y la postre, aquélla se “proyecta” sobre el hecho”71 .
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1. Estado de la Cuestión

Al hacer referencia al principio de no criminalización –también denomina-
do como no incriminación, no penalización o no sanción de la víctima– en 
casos de trata de seres humanos, debe tenerse en cuenta que –inicialmente– 
la trata de seres humanos es uno de los delitos con mayor afectación a los 
derechos humanos en la actualidad. Este delito deleznable afecta las cuali-
dades esenciales del ser humano; pues, se define como el proceso mediante 
el cual se consigue el desarraigo completo de una persona con la finalidad 
de explotación de la misma, en otros términos, se busca un control absolu-
to de un ser humano para su explotación de maneras diversas.

*Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal, organi-
zado por Amachaq Escuela Jurídica del 15 al 19 de noviembre del 2021.
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Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis: “La  teoría  de  los  elementos  negati-
vos  del  tipo:  reivindicación  de  una  teoría “maldita””, la tesis recibió  la  calificación  de  sobresaliente 
cum  laude  y  el  premio extraordinario de doctorado. Profesora de la Facultad de Derecho UCM desde 
2005Subdirectora del Departamento de Derecho procesal y Derecho penal UCM.
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El desarraigo –y su consecuente explotación– se produce desde diversos 
mecanismos, tales como: la violencia, intimidación, engaño, abuso de una 
situación de vulnerabilidad, entre otros. Asimismo, en el proceso se suscita 
la captación de la víctima, el trasporte, su acogimiento y su explotación; 
ello, aunado a que la forma de explotación suele ser variada, pudiendo 
ser de índole sexual, laboral, por mendicidad, tráfico de órganos u otras 
actividades delictivas. Por ello, las formas de explotación no se describen 
de manera “cerrada”; sino que, por el contrario, se establecen numerosas 
maneras que podrán ser ampliadas, en razón de que la cosificación del ser 
humano cambie con el trascurrir del tiempo. 

En ese sentido, cabe resaltar que la trata de seres humanos es un proceso 
que se encuentra en crecimiento constante, toda vez que se “alimenta” de 
los grandes males que aquejan a la humanidad: las desigualdades socia-
les, la pobreza y la necesidad. Así, en el proceso de trata –esto es, de co-
sificación extrema– se violan derechos fundamentales como la dignidad, 
convirtiendo a la persona en un mero instrumento. Por ende, en función 
de un enfoque “victimocéntrico” en el cual la víctima se sitúa como el eje 
central para la defensa de Derechos Humanos, se debe priorizar el apoyo 
a la víctima frente a la criminalización; sin embargo, esta cuestión no se 
trata de no perseguir los delitos, por el contrario, consiste esencialmen-
te en priorizar un enfoque antropocéntrico, que sitúe a la víctima en el 
centro de la cuestión. En este contexto, las personas inmersas en la trata 
pueden ser obligadas a cometer determinados delitos, en un contexto de 
sumisión, dominio o explotación; por lo que es habitual que la anulación 
de la libertad de la persona conduzca a la sujeción para efectuar conductas 
reprimidas penalmente. 

2. Normas internacionales

Existen diversos instrumentos de carácter internacional sobre la no crimi-
nalización de las víctimas de trata, los más reconocidos son:

2.1. Protocolo de Palermo

Al respecto, no figura una explicación explicita alguna de los Estados par-
te para no incriminar a la víctima de trata. Asimismo, no contiene –de 
manera expresa– al principio de no revictimización; ya que, debido a su 
perspectiva de Derechos Humanos, adopta una posición criminocéntrica. 
De esta manera, la expresión optada en el Protocolo de Palermo resulta 
ser suficiente para entender su contenido; toda vez que, en herramientas 
posteriores, se desarrolla de manera concreta.

Por otro lado, se cuenta con principios, así como directrices recomendadas 
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sobre DDHH y trata de personas de las Naciones Unidas; tal como refiere 
el principio N° 7 y directrices conexas, al establecer que: “Las víctimas de 
trata de personas son serán detenidas, acusadas y procesadas por haber entrado 
o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino por haber participado en
actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa
de su situación de tales”.

Del párrafo anterior, se puede deducir que no se hace mención expresa 
del principio referido, pero se abarca de manera amplia el mismo. Por con-
siguiente, exige que la participación de la víctima sea directa o se pueda 
vincular a su condición de agraviada por trata, estableciéndose una línea 
directa entre un acto ilícito y dicha condición.

2.2. Ley Modelo contra la Trata de Seres Humanos 
(art.10)

El artículo 10 desarrolla el siguiente principio con mayor extensión:

- Las víctimas de la trata de personas no serán sancionadas, encar-
celadas, multadas o de cualquier otra forma castigadas de manera
inapropiada por ser autor o partícipe de la comisión de una conducta
reprochable, ya sea por ser penal o administrativamente responsa-
bles de delitos –actos ilícitos– cometidos por ellas, en la media en
que esa participación sea consecuencia directa de su situación de
víctimas.

- Las víctimas de la trata de personas no serán consideradas penal o
administrativamente responsables por delitos de inmigración tipifi-
cados en la ley nacional.

2.3. Manual para la lucha contra la trata, UNODC

El Instrumento 6.11  hace referencia a la no criminalización de las víc-
timas de trata; de esta manera se prevé en el dispositivo mencionado, al 
establecer que: “Las víctimas de trata de personas no serán detenidas, acusadas 
ni procesadas por haber entrado o recibir ilegalmente en los países de tránsito y 
destino ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa 
participación sea consecuencia directa de su situación de tales”. 

3. Normas Regionales

A nivel europeo, el principio de no criminalización se encuentra en:

1 NACIONES UNIDAS, Manual para la lucha contra la trata de personas, (UNODC, Nueva York, 
2007).
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3.1. El Convenio de Varsovia

Contiene la Disposición de no sanción en el artículo 26°, el cual afirma: 
“Cada parte de conformidad con los principios básicos de su ordenamiento jurídi-
co, preverá la posibilidad de no imponer penas a las víctimas por su participación 
en actividades ilícitas en la medida que se hayan visto obligadas a tomar parte en 
ellas”. De este modo, confirma dos elementos: la no imposición de penas y  
la no criminalización de la participación en actividades ilícitas en la medi-
da que las víctimas se encuentren obligadas. 

Asimismo, el dispositivo mencionado mantiene relación con el artículo 4° 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el cual se establece la 
prohibición de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado; esta es de índole 
genérica y se halla vinculada a la trata. Adicionalmente, se relaciona con 
la Sentencia de Derechos Humanos: “V. C. L. y A. N. Contra Reino Unido” 
2, mediante la cual se reconoce la obligación de los Estados para adoptar 
medidas operativas a favor de las víctimas de trata.

3.2. Directiva 36 de la Unión Europea (2011)

La UE ha contemplado el tema materia de análisis en el artículo 8° de 
la Directiva 36 , incorporando el “No enjuiciamiento o no imposición de 
penas a la víctima” al señalar que: “Los Estados miembros adoptaran de con-
formidad con los principios básicos de sus respectivos ordenamientos jurídicos, las 
medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes 
puedan aportar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata de 
seres humanos por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obli-
gadas a cometer como consecuencia directa de haber sido objeto de cualquiera de 
los actos contemplados en el artículo 2”. 

Además, en su considerando N°14 indica que se debe: “proteger a la víctima 
del castigo por actividades delictiva o infracciones contempladas en la legislación 
sobre prostitución o inmigración que se haya visto obligadas a cometer, tiene como 
objetivo principal salvaguardar los Derechos Humanos de las víctimas, evitar 
una mayor victimización y animarlas a actuar como testigos; excluye el procesa-
miento o castigo por infracciones que una persona haya cometido o participado de 
forma voluntaria.”  (las cursivas son propias) 

De este modo, se debe tomar en consideración que, aunque el principio de 
no penalización no puede estar condicionado a la cooperación de la víctima 
–en calidad de testigo– ni a las actuaciones penales; lo prioritario debe ser
la aplicación de la no sanción a esta.

2 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, V.C.L. y A.N. vs Reino Unido, Reino Uni-
do: 16 de febrero de 2021.
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4. Actuaciones

Sobre este punto, resulta menester considerar que se presentan diversos 
ilícitos donde la victima actúa de manera autónoma o independiente. Ergo, 
forzar a la víctima a delinquir como forma de explotación se vincula –ma-
yormente– con el tráfico de drogas, referido a aquellos que son empleados 
para transportarla; así como la ocupación en plantaciones ilegales de can-
nabis, el cual constituye un supuesto para delinquir, produciéndose –en 
consecuencia– la explotación laboral, pues son sometidos a largas jorna-
das en pésimas condiciones sanitarias. 

Por otro lado, en el supuesto de mendicidad, estas víctimas son sometidas 
al trabajo de todo el día, en aras de alcanzar determinadas sumas de dinero, 
provocando –inclusive– que deban realizar hurtos a pequeña escala para 
ello. Estos últimos, a su vez, contemplan algunos supuestos de “poliexplo-
tación”, que también suelen constituirse en el tráfico de drogas –conocido 
en este ámbito como “menudeo”–, la falsedad documental, etc. Así, se trata 
de distintas formas en las que se puede vincular a la víctima al ilícito. 

5. Ordenamiento Español

El “principio de no incriminación penal” se encuentra plasmado en el Có-
digo Penal español, en el art. 177° bis 11, que estipula: 

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este código. La 
victima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infrac-
ciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, 
siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la 
situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido some-
tida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el 
hecho criminal realizado. (la cursivas son propias)

En consecuencia, del párrafo anterior es posible deducir que el principio en 
cuestión está contenido en el cuerpo normativo pertinente, debido a que 
contiene un elemento esencial: el formato de “excusa absolutoria”, que es 
aplicable a los delitos cometidos en situación de explotación como conse-
cuencia de la violencia, intimidación, engaño o abuso.

6. Excusa absolutoria 

Refiere al principio de no incriminación de la víctima por delitos cometi-
dos en el marco de una situación de explotación, en el cual la pena –por 
razones de mera utilidad o conveniencia– no se encuentra indicada desde 
una perspectiva de prevención general o especial. Así también, la excusa 
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absolutoria excluye punibilidad y no se abarca por el odio ni por el cono-
cimiento de la prohibición; por lo que uno de los problemas que presenta 
consiste en su aplicación restringida al sujeto en el que concurren los ele-
mentos.

7. Delitos cometidos en situación de explotación

Esta circunstancia refiere a los delitos cometidos durante la explotación. 
En estas circunstancias, se exime de pena a las víctimas explotadas. Ahora 
bien, la trata se construye como un proceso, por lo que no debería limitarse 
la exención de pena únicamente a las víctimas en fase de explotación Así, 
la limitación expuesta no se encuentra contenida en los textos internacio-
nales.

8. Consecuencia de los medios comisivos

La comisión delictiva a consecuencia de distintos medios comisivos –tales 
como violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de vulne-
rabilidad–; son formas del proceso de domino de la voluntad, que pueden 
aparecer de forma asilada o combinada, pues depende del momento, del 
tipo de víctima y de la fase. Los medios más intensos se suscitan al princi-
pio del proceso, es decir, no necesitan de su reiteración.

9. Adecuada proporcionalidad

La víctima de trata no posee control de su voluntad, pues esta es mani-
pulada por los tratantes. Por ende, la proporcionalidad entre los medios 
comisivos y el delito cometido no se halla vinculada al concreto ejercicio 
de los medios, toda vez que no tienen libertad real para no verse obligadas 
a las acciones de la trata. Este es un proceso influido por los medios, se 
manifiesta la ausencia de control de la voluntad de la víctima. Por lo tanto, 
la proporcionalidad se presenta como ausencia de posibilidad real de no 
realizar la conducta.

10. Dificultades aplicativas

Son de carácter procedimental y se presentan en las siguientes cuestiones: 

- Reconocimiento de la cualidad de víctima.

- Reconocimiento judicial.

- Reconocimiento administrativo o policial de tipo “no admisible”, su-
pone el reconocimiento de carácter provisional.

- Necesidad de un primer proceso condenatorio por trata.
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11. Sanción no administrativa

En la legislación española, en su art. 59° bis. 4 de la Ley Orgánica de Ex-
tranjería (LOEx), ha precisado lo siguiente: 

“La autoridad competente podrá declara a la víctima exenta de responsa-
bilidad administrativa y podrá facultarte, a su elección, el retorno asisti-
do a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su 
cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en 
atención a su situación personal, y facultades para su integración social, de 
acuerdo con lo establecido en la presente ley”. (las cursivas son propias)

En consecuencia, se exime a la víctima de responsabilidad administrativa 
cuando esta coopera en la investigación.

Bajo la misma línea se conduce el art. 143° del Reglamento de la Ley Or-
gánica de Extranjería (RLOEx), cuando estipula que: 

“La autoridad con la que la victima de trata de seres humanos estuviera 
colaborando en el marco del delito o del procedimiento penal, podrá propo-
ner al delegado o subdelegado competente la exención de responsabilidad de 
la misma en relación con la infracción del art. 53. 1. A) de la L.O.4/2000 
de 11 de enero”. (las cursivas son propias)

12. Respuestas a las preguntas del público

12.1. ¿A la víctima objeto de trata se le debe otorgar una for-
ma de inmunidad de enjuiciamiento, detención, deportación u 
otras formas de castigo por delitos cometidos durante el perío-
do de su explotación (los cuales pueden ser violaciones de las 
leyes de inmigración y laborales, posesión y uso de documentos 
oficiales falsificados)?

La regulación internacional establece que el principio de no incriminación 
debe aplicarse a todo tipo de ilícitos cometidos por la víctima. De esta ma-
nera, cuando se obliga a la víctima a llevar a cabo un delito, a las personas 
objeto de trata se les suele sembrar miedo respecto de las autoridades del 
país de destino, porque desconocen el sistema penal o de sanciones; ade-
más, los tratantes los atemorizan con las ideas de cárcel y el maltrato de 
los oficiales. Por ello, la posibilidad de la inmunidad debe abarcar todas las 
opciones consideradas, tales como la inmunidad de enjuiciamiento, deten-
ción, deportación u otras formas; de lo contrario, se refuerza el domino 
sobre las víctimas.
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12.2. ¿Considera que es determinante que la inmunidad esté 
condicionada a la cooperación de la víctima con las autoridades 
para procesar a los tratantes?

Desde la posición aquí desarrollada, la respuesta sería negativa. Ello de-
bido a que una política contra la trata, basada en la víctima –perspectiva 
“victimocéntrica”– y orientada a la protección de los derechos humanos; 
por lo que no se podrá condicionar la protección del Estado a que la víc-
tima colabore.

12.3. ¿Cabe el reconocimiento de la prostitución consentida 
como presupuesto para imputar penalmente a la víctima?

En España, la prostitución no es considerada como un delito; no obstante, 
el ejercicio de esta en la vía pública constituye un ilícito administrativo. 
Por tanto, la prostitución consentida debe ser abarcado por el principio de 
no sanción.
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1. Introducción

Uno de los temas más complejos de la dogmática penal que todavía se sigue 
cuestionando es el de la responsabilidad de los sujetos que intervienen en 
la comisión de un delito a través de una estructura jerárquicamente orga-
nizada, basada en el principio de división funcional del trabajo. 

2. Responsabilidad del jefe de la organización criminal

La responsabilidad penal del jefe de la organización criminal es el supuesto 
más dificultoso que se presenta para la dogmática penal; ya que, a medida 
que se va analizando a los sujetos que ocupan los puestos más elevados del 
colectivo criminal, aumentan las discrepancias doctrinales sobre su grado 
de imputación. Ello se debe a que estos sujetos no realizan actos de eje-

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Internacional Especializado en Derecho Penal, orga-
nizado por Amachaq Escuela Jurídica del 15 al 19 de noviembre del 2021.
** Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada.
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cución, sino que su conducta consiste en planificar el hecho delictivo, al 
emitir una orden hacia un subordinado que, a su vez, va encargándolas a 
sus similares. 

2.1. Teoría tradicional de autoría y participación

En cuanto a la sanción de las personas que ocupan estos cargos de la or-
ganización criminal, la doctrina ha ofrecido casi todas las soluciones posi-
bles de autoría y participación admitida en el derecho. De este modo, por 
un lado, algunos autores proponen que debe responder a título de autor 
o coautor; por otro lado, algunos consideran que son actos accesorios de
participación y, por tanto, se deben responder como partícipes. Sobre este
punto, tampoco existe unanimidad, pues algunos consideran que debe ser
considerado inductor, mientras otros entienden que se trata de una coope-
ración necesaria; incluso hay autores que defienden la complicidad.

Está multitud de propuestas doctrinales empleando las categorías clási-
cas de autoría y participación pone de relieve la dificultad que existe para 
establecer una solución adecuada a estos delitos que se cometen en es-
tructuras organizadas y complejas. Evidentemente, cuando se ofrece a un 
determinado problema absolutamente todas las posibles soluciones que 
permite el sistema penal se produce una gran inseguridad jurídica que 
hace imprevisible cuál es la solución que corresponde a ese caso concreto. 
En consecuencia, se genera inseguridad jurídica que es completamente 
incompatible con la función asignada a la dogmática jurídico penal. 

De todo ello, puede deducirse que las categorías tradicionales de autoría 
y participación no son del todo aptas para determinar la responsabilidad 
criminal en una estructura jerárquicamente organizada, que tiene sus pro-
pias características, con división de funciones, donde unos emiten órdenes, 
otros las transmiten, hasta que –finalmente– llega el que la ejecuta. Por 
consiguiente, se requiere una respuesta específica y diferenciada de los su-
puestos tradicionales.

2.2. Teoría sobre el dominio del hecho 

Una posible solución se ha planteado por parte de la doctrina científica: la 
propuesta ofrecida por el famoso penalista Claus Roxin sobre el dominio 
del hecho en aparatos organizados de poder. Lo expuesto se ha aplicado en 
una sentencia del Tribunal Supremo alemán para establecer la responsa-
bilidad criminal de los altos cargos de la antigua República Democrática 
alemana, en la cual se aclara que los miembros del Consejo de Seguridad 
Nacional constituyen autores mediatos, es decir, los generales que emitie-
ron la orden a los soldados para que disparan a los que intentaran cruzar 
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el muro de Berlín son autores mediatos de los homicidios que cometían los 
soldados bajo sus órdenes y los soldados como autores inmediatos (autor 
detrás del autor). Así, el tribunal entendió que esta solución –ofrecida para 
los aparatos organizadores de poder de Roxin– era apta para las organi-
zaciones criminales e incluso podría trasladarse a la responsabilidad de la 
empresa. 

La teoría propuesta por Roxin está concebida para una particular estruc-
tura organizada; la intervención de una pluralidad de sujetos activos, el 
aparato debe funcionar de manera automática, estructura organizada je-
rárquicamente con divisiones de trabajo, los subordinados son sujetos fun-
gibles, es decir, si uno no quiere realizar la acción ordenada, siempre habrá 
otro que ejecute el hecho delictivo. De ahí que el superior jerárquico no 
se va a enterar, solo conoce que toda orden que emita será cumplida. Ello, 
aunado a que los aparatos de poder se encuentran al margen de las reglas.

2.3. Solución española

El ordenamiento jurídico español no ha sostenido la teoría de Roxin, a di-
ferencia de otros países. Por ejemplo, el Perú ha sido precursor en su apli-
cación cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República 
condenó al expresidente Fujimori y en la sentencia de Sendero Luminoso. 
No obstante, en España no ha tenido Aplicación práctica esta teoría. Los 
científicos estudiosos del derecho la han trasladado académicamente, pero 
no se encuentra ninguna resolución judicial donde se aplique la teoría de 
los aparatos organizados del poder. 

En consecuencia, en el ordenamiento jurídico español se ha optado por 
una solución distinta, a raíz de una reforma operada en el Código Penal en 
el año 2010 se crearon expresamente delitos de pertenencia a una organi-
zación criminal o a grupos criminales. En ese sentido, se ha trasladado el 
problema de la autoría y participación a la tipicidad.

2.3.1. Contexto de la reforma

España, como miembro de la Unión Europea, debe someterse a la primacía 
del derecho europeo en las materias que son objeto de su competencia y 
que, además, se aplican directamente por los Estados parte. Así, se ha pro-
ducido un importante avance con la construcción del espacio de libertad, 
de seguridad y de justicia, el cual ha dejado de ser del ámbito de competen-
cia gubernamental plenamente sometido a la Unión Europea. De esta for-
ma, se ha ido asumiendo –de manera progresiva– competencias en materia 
penal y procesal penal porque se trata de asuntos que no son resolubles 
individualmente, sino que requieren decisiones comunes. 
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A razón de lo anterior, la Unión Europea adopta decisiones marco, directi-
vas y reglamentos donde se plantean cuáles son los parámetros que tiene 
que tener cada regulación. Asimismo, son de cumplimiento obligatorio por 
los Estados miembros y precisamente esta es una de las cuestiones que 
sucede en el ámbito de la criminalidad organizada.

2.4. Intervención de la Unión Europea

A raíz de la globalización, se ha permitido la existencia de un constante 
intercambio económico, cultural, político y social, el cual ha provocado 
que las fronteras estén difuminadas. Está interdependencia y comunica-
ción –entre los países– también ha sido aprovechada por la criminalidad 
organizada para cometer delitos en el ámbito transnacional, demostrando 
su capacidad para desestabilizar la economía y la organización política del 
país. Por este motivo, la Unión europea ha ido –paulatinamente– creando 
decisiones y adoptando distintas medidas para luchar contra la criminali-
dad organizada. 

En ese sentido, en 1998 se creó una acción común relativa a la participa-
ción en una organización delictiva; aunada a una posterior decisión marco 
del 2002, sobre la lucha contra el terrorismo. Luego, en el año 2004, se 
aprueba en nombre de la Unión Europea la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de no-
viembre del 2000. En consecuencia, se producen diversos instrumentos, 
como la decisión marco del 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia 
organizada. Precisamente esta última directiva es la que se ha adecuado en 
el Código Penal español.

3. Reforma española

Se ha producido una reforma mediante la Ley orgánica 5/2010, de fecha 
22 de junio, la cual proporciona nuevas herramientas para luchar contra la 
criminalidad organizada. De esta manera, se han creado los supuestos del 
decomiso, así como los nuevos delitos de organización y de grupo crimi-
nal, incorporando –en algunos tipos delictivos– agravantes de pertenencia 
organización criminal.

En particular, esta directiva ha creado un título específico dedicado a la 
organización y al grupo criminal, porque el Código Penal ha creado dos 
delitos distintos: el de pertenencia a una organización criminal y pertene-
cía a un grupo criminal. 

3.1. Organización criminal
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Al respecto, el art. 570° bis –dentro del título dedicado a las organizacio-
nes y grupos criminales1 – establece: 

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigie-
ren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de
cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de
delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos;
y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de
ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma
serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como
fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años
en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agru-
pación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo 
indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas 
tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad
superior cuando la organización:

a. esté formada por un elevado número de personas.

b. disponga de armas o instrumentos peligrosos.

c. disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transpor-
te que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas
en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las
personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres
humanos.

Este tipo penal ofrece la definición de organización criminal, entendién-
dola como la agrupación formada por más de dos personas con carácter 
estable o por tiempo indefinido, quienes –de manera concertada y coordi-
nada– se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

1 Se ha creado un título diferente a este para los delitos cometidos por terrorismo con otra regulación 
y con tipos distintos. Así, no se va aplicar los de organización criminal ni los de grupo criminal; sino 
que tiene su propia regulación, con una pena distinta en el ámbito de los grupos terroristas. 
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3.2. Grupo criminal

En cuanto al delito de grupo criminal, el legislador lo ha tipificado de ma-
nera residual en los términos del artículo 570° ter: 

1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán
castigados:

a. Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el
apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de pri-
sión si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de
prisión si se trata de delitos menos graves.

b. Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo
es cometer cualquier otro delito grave.

c. Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer
uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la
perpetración reiterada de delitos leves.

A los efectos de este Código 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 artículo anterior, tenga por finalidad 
o por objeto la perpetración concertada de delitos.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad
superior cuando el grupo:

a. esté formado por un elevado número de personas.

b. disponga de armas o instrumentos peligrosos.

c. disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transpor-
te que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. (las cursivas son
atribución propia)

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas 
superiores en grado.

En consecuencia, este tipo penal ofrece la definición del grupo criminal, 
entendido como la unión de más de 2 personas que –sin reunir alguna de 
las características de la organización criminal– tengan por finalidad llevar 
a cabo la perpetración concertada de delitos o la comisión acordada de 
reiteradas prácticas.
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4. La Organización criminal en los tribunales

En definitiva, el legislador propone nuevas herramientas, esto es,  incorpo-
ra dos delitos para establecer y valorar la intervención del sujeto mediante 
esas estructuras jerárquicamente organizadas.

A su vez, cabe resaltar que los tribunales han interpretado lo que se debe 
entender por organización criminal incluso antes de la reforma, concibién-
dola como la agrupación de varios sujetos manteniendo una estructura 
con diversos niveles jerárquicos – el que toma las decisiones, el que las 
trasmite y el que las ejecuta -, lo que asegura la supervivencia del proyecto 
criminal –con independencia de las personas integrantes de la organiza-
ción– y ello dificultan de manera extraordinaria la persecución de los de-
litos cometidos, incrementando al mismo tiempo el daño posible causado.

Por otro lado, la existencia de la organización criminal no depende del 
número de personas que la integran, pues ello estará condicionado por 
las características del propio plan delictivo. Lo decisivo es precisamente la 
posibilidad de desarrollo de ese plan, independientemente de las personas 
individuales. Ello es lo que permite hablar de lo que los tribunales deno-
minan como empresa criminal. 

4.1. Empresa criminal

La jurisprudencia ha señalado que las notas diferenciadoras de estas enti-
dades organizadas son las siguientes:

- Forma jerárquica entre las personas, pues algunos expiden órdenes
mientras otros las ejecutan. Los primeros están más apartados del
objeto del delito.

- El reparto de papeles o funciones, lo que produce que un miembro
con un cometido pueda ser reemplazado por otros, sin que resulte
afectado el grupo.

- Tener la vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo, sin
perjuicio de la evolución o acomodación de estructura orgánica a las
circunstancias sobrevenidas.

Se trata de un complejo de personas con un organigrama, planificación 
previa y que dispone de medios delictivos propuestos. Por ello, al Estado le 
resulta más difícil luchar contra estas redes estructuradas que –a su vez– 
permiten la realización de delitos de mayor envergadura. 

En la actualidad, con la creación de los ilícitos de organización y grupo 
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criminal, se está ofreciendo un tratamiento particularizado y diferencial, 
atendiendo a la relación que se mantiene por la intervención del delito. Es 
decir, se ha optado por cambiar el paradigma de lo que tradicionalmente se 
ha entendido como un problema vinculado con la autoría y participación. 

5. Autonomía de los delitos de pertenencia a organización
criminal y grupo criminal

La existencia de este tipo de figura –en la práctica– ostenta una función 
muy importante; debido a que, con la creación de estas, se sortean todos 
los problemas de investigación de prueba en el marco de la criminalidad 
organizada.

Asimismo, cumple una función de recogida cuando no es posible probar 
con exactitud cuál es el papel que ha realizado cada uno de sus miembros; 
pues el mero hecho de participar en la organización es lo que constituye 
un hecho delictivo. Por ello, con estos delitos autónomos e independientes, 
se flexibilizan las exigencias de prueba; porque no es necesario llegar al 
conocimiento del grado de ejecución de los hechos, ni tampoco concretar 
el grado de participación de estos. 

5.1. Diferencias y similitudes 

Las diferencias y similitudes entre la organización criminal y el grupo cri-
minal son ofrecidas, también, por la jurisprudencia. En principio, se esta-
blece que tienen en común la unión o agrupación de 2 o más personas; esto 
es, se precisan como mínimo 3 personas. Además, ambas tienen en común 
la finalidad de cometer delitos concertadamente.

Con respecto a las diferencias, la organización criminal requiere una es-
tabilidad, es decir, constituirse por un tiempo indefinido; además, necesita 
el reparto de tareas o funciones de manera concertada y coordinada, En 
cambio, el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurran ningu-
no, o solo uno, de esas dos características. Así, se reserva el concepto de 
organización criminal para los supuestos que tienen una estructura orga-
nizativa más compleja, porque eso es precisamente lo que va a permitir la 
estabilidad y la permanencia en el tiempo y lo que justifica que tengan una 
mayor sanción.

5.2. La codelincuencia 

Asimismo, se buscan reglas diferentes para quienes actúan en un plano de 
igualdad, ya que en este caso sería un problema de codelincuencia. Dicho 
de otra manera, los que se actúan dentro de la estructura en un plano ho-
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rizontal se les aplicaran las reglas de codelincuencia; mientras que, cuando 
se actúa en un plano vertical, es decir, en una estructura jerárquicamente 
organizada que ostenta división de funciones –el que emite órdenes, el que 
las trasmite y el que lo ejecuta-, se imputará otro delito distinto en el orde-
namiento jurídico penal español, ya sea el art. 570° bis o 570° ter.

Por tanto, se deben aplicar figuras distintas para el mismo supuesto en el 
que varias personas se conciertan con la finalidad de cometer un hecho 
delictivo, pues además de las organizaciones o grupos criminales, se en-
cuentran las reglas de participación y coautoría. Por ello, todo esto resulta 
común a la codelincuencia; por ende, cabe preguntarse ¿cuándo va a ser de 
aplicación o es que ha quedado completamente eliminado del ordenamien-
to jurídico? Evidentemente no.

La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman 
parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito y ello va a 
requerir –como un elemento subjetivo– la existencia de esa decisión co-
mún y –como uno objetivo– el dominio funcional del hecho. En ese senti-
do, es necesaria una aportación en la fase ejecutiva, que es donde se suele 
quebrar está figura para los casos donde existe una estructura jerárquica, 
en la que los sujetos no realizan actos de ejecución, pero cuya función es 
primordial al ser quiénes planean. 

Por otro lado, respecto del elemento objetivo, no es necesario que cada 
coautor ejecute por sí mismo todos los actos materiales integradores del 
núcleo del tipo, sino que el acuerdo previo –simultáneo, expreso o tácito– 
permite integrar aquellas aportaciones que no integran el núcleo, pero 
que contribuyen decisivamente a la ejecución de la conducta. 

Por tanto, son coautores los que –conscientemente– realizan una parte 
necesaria de la ejecución del plan global, siempre que tengan dominio fun-
cional del hecho.  

De esta definición, planteada por la propia jurisprudencia, se deduce que 
los elementos que caracterizan los supuestos de codelincuencia, que sirven 
para diferenciarlo respecto a la organización o grupo criminal, son los 
siguientes: 

- Unión de varias personas que se forman fortuitamente para la co-
misión inmediata de un delito. Si se trata tan solo de dos personas,
siempre es codelincuencia, porque el art. 570° bis y 570° ter estable-
ce que es necesario que sean a partir de 3.

- No están predeterminado sobre la comisión de una pluralidad de he-
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chos delictivos porque –de lo contrario– serían grupos u organiza-
ciones de carácter permanente. En ese sentido, también será un caso 
de codelincuencia si un grupo de 3 a más personas se reúne para la 
comisión de un delito específico. 

- Entre los miembros tiene que existir una relación horizontal, no una
jerárquica vertical.

6. Sanción penal en la organización y grupo criminal

Los tipos de organización y grupo criminal regulan una penología distin-
ta, no solo en función del rol que tenga el sujeto dentro de la estructura 
–por ejemplo, el jefe–; sino también atendiendo a la gravedad del hecho
delictivo. Además, se ofrece una mayor sanción si los delitos cometidos en
el seno de la organización criminal o grupo criminal recaen sobre unos
determinados delitos que son considerados personalísimos, es decir, si se
trata de delitos contra la vida, la integridad, la libertad, indemnidad sexual
o contra la trata de seres humanos.

6.1. Concurso de delitos

En principio, esta solución fue muy bien recibida por todos los operadores 
del derecho, pero pronto se vieron algunas dificultades en la aplicación 
de estos tipos delictivos porque en el Código Penal español ya existían en 
algunos delitos – como el de tráfico de drogas o el de prostitución forzada 
de adultos – tipos agravados por pertenencia a organización o grupo cri-
minal. La convivencia de los nuevos delitos con estos tipos agravados han 
presentado algunas disfunciones en el Código Penal porque no ha existido 
una política criminal concreta en esta materia. 

En consecuencia, se presentan problemas con respecto a cuál es el tipo co-
rrecto que se debe aplicar, es decir –por ejemplo– si en el supuesto de pros-
titución en el seno de una organización criminal: ¿se debe castigar el tipo 
agravado de pertenencia a organización criminal del delito de prostitución 
o la solución adecuada es apreciar un concurso ideal o medial entre el tipo
básico de prostitución y el de organización criminal del art. 570° bis CP?

6.2. Principio de alternatividad

La solución al anterior interrogante no es una cuestión pacífica, porque 
depende del caso concreto – si, por ejemplo, se trata del jefe de la organi-
zación o si es un bien personalísimo, etc. -. Por ello, en algunas ocasiones 
la solución es optar por un concurso de delitos y en otras se elige el tipo 
agravado por pertenencia a una organización criminal del delito concreto 
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que se ha realizado. El legislador, en la reforma del año 2010, que in-
corporó los delitos de organización y de grupo criminal, también ofreció 
una respuesta concreta para este problema: se debe atender al principio 
de alternatividad. Es decir, entre las dos posibles soluciones aplicables, se 
debe apreciar un concurso aparente de normas y optar por el precepto o 
preceptos que impongan una mayor pena.

7. Conclusiones

En definitiva, con la creación de los tipos penales de organización y de 
grupo criminal se ofrece una respuesta para el problema de la realización 
de hechos delictivos en el seno de estructuras jerárquicamente organiza-
das. Por ello, en España, el debate sobre esta cuestión se ha trasladado de 
ubicación en la teoría jurídica del delito: hasta el año 2010 se planteaba 
como un problema de coautoría y participación; no obstante, ahora, dicho 
problema se ha desplazado a la tipicidad. Entiendo que es una solución 
adecuada, aunque es preciso solventar los problemas que han originado 
estos nuevos tipos penales al tener que convivir con los tipos agravados 
de pertenencia a organización o grupo criminal en determinados delitos. 
Se ha demostrado en la práctica que acudir al concurso aparente de nor-
mas mediante el principio de alternatividad –aplicar el supuesto que tenga 
mayor pena- es una respuesta complicada porque hay que ir analizando 
cada situación concreta. Por este motivo, la solución que se propone de 
lege ferenda, en miras a un futuro, sería evitar la convivan entre los delitos 
de organización criminal y grupo criminal y los tipos agravados de per-
tenencia a estos mediante la derogación de estos últimos, de modo que el 
tratamiento sea uniforme en todos los delitos. 
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1. Introducción

En todos los ámbitos de la justicia, las personas que ostentan menos o 
nulos recursos económicos –en la práctica ontológica– son discriminadas 
con respecto a los que poseen abundancia de estos; así, uno de los aspectos 
donde más se nota esta diferenciación es en la esfera penitenciaria.

La cárcel –históricamente– siempre ha sido un lugar hostil, desocializador 
y estigmatizante, por lo que las personas que se encuentran internadas 
siempre han sido más vulnerables, los marginados, debido a que así se con-
figura el sistema penal.  Como ha afirmado la Criminología Crítica, se des-
prende que –desde el punto de vista de la criminalización terciaria– siem-
pre terminan siendo los mismos quienes terminan entrando en prisión. 
En ese sentido, en dicho lugar, resulta difícil encontrar personajes de altos 
recursos económicos y de alto estándar social bajo las mismas condiciones 
que otros sujetos que no ostenten dicha posición; por ejemplo, en el caso 
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peruano del expresidente Fujimori y la situación en la que se encuentra 
cumpliendo condena, a diferencia del resto, toda vez que –generalmente– 
son estos los que van a la cárcel, aunque también existen los delitos de 
“cuello blanco”, que se cometen por personas con bastantes recursos y que 
–en el ámbito penitenciario– son tratados de diferente manera. La situa-
ción descrita no debería ser así; pues, citando una frase propia de una vieja
prisión madrileña del siglo XIX: “En este sitio maldito donde reina la tristeza
no se castiga el delito, se castiga la pobreza”, que se ha tratado de equilibrar
mediante las normas internacionales sobre la materia; sin embargo, esto
no ha posible porque, aunque deontológicamente no haya diferenciación ni
tendría que haber discriminación; en la práctica, se puede apreciar que –en
las cárceles– la mayoría de internos procede de la marginalidad y pobreza.

2. Análisis de la normativa internacional

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; las reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955 –que se reformaron 
en el 2015 y, actualmente, se denominan como “Reglas Mandela”–; asimis-
mo, las reglas penitenciarias europeas, las Convenciones sobre Derechos 
Humanos, el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las 
libertades fundamentales, el Convenio de Roma de 1950, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de San José de 1969, el Pacto Inter-
nacional de derechos civiles y políticos –aprobado en Nueva York–: todas 
estas normas internacionales establecen que la orientación fundamental 
de las penas privativas de libertad radica en la reducación y reinserción 
social. Además, establecen la existencia de un principio de humanidad de 
las penas, la cual exige que el encarcelado sea tratado en relación a su 
dignidad y derechos humanos, tal como cualquier ciudadano; a excepción 
de los derechos que sean incompatibles con el objeto de la detención y el 
fallo condenatorio. 

En el caso de España, la Constitución Española de 1978, en el artículo 25°, 
establece esta orientación resocializadora de las penas; asimismo, reconoce 
que el condenado a pena de prisión –que estuviese cumpliendo la misma–, 
goce de los derechos fundamentales, a excepción de lo que estén expresa-
mente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 
pena y la ley penitenciaria; siendo, en todo caso, pasible a la obtención del 
derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes de la 
seguridad social, acceso a la cultura y al desarrollo integral de su perso-
nalidad.

En esa misma línea, al momento de aprobación de la Ley de Ejecución de 
Penas, en España se suscitaba un momento convulso, pues –políticamen-
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te– el régimen de la dictadura de Franco había terminado 4 años antes; 
además, en las primeras elecciones democráticas –del año 1977– se selec-
cionaron las Cortes Constituyentes que elaborarían –posteriormente– la 
Carta Magna y la primera Ley orgánica de la democracia española: la Ley 
Orgánica General Penitenciaria. En esta, se contempla el establecimiento 
de un sistema penitenciario flexible, progresivo y humano. 

3. El principio humanitario de las penas

Este principio inicia su regulación en el artículo 25° de la Constitución, 
para –posteriormente– desarrollarse a detalle en la Ley General Peniten-
ciaria y en el Reglamento penitenciario del año 1981 y –el vigente– del 
año 1996. Expresamente, la legislación penitenciaria consagra todos los 
derechos de corte fundamental, constitucional, penitenciarios, políticos; 
con motivos de internamiento, los cuales son recogidos y regulados. 

Desde el punto de vista deontológico, se respeta la normativa internacio-
nal, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, etc.; además, con-
sagra los principios y valores que la aspiración de la constitución obligaba. 
A partir de esto, la dignidad del hombre y sus derechos inalienables deben 
ser respetados teniendo en cuenta el Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos de 1950.

Este principio de humanidad de las penas exige tratar con respeto al en-
carcelado y procurar su reinserción a la sociedad; por consiguiente, la eje-
cución de la pena en ningún caso debe acarrear sufrimientos de especial 
intensidad ni provocar humillaciones al sentenciado. Esto se consagra 
en una primera sentencia del Tribunal Constitucional español, en el año 
1986, donde se establece que toda desviación de la normativa penitenciaria 
en la ejecución de la pena debe ser considerado un trato cruel, inhumano 
y degradante. 

A partir de lo expuesto, si alguien privado de libertad no obtiene una ali-
mentación variada y equilibrada, no recibe asistencia sanitaria o educación 
en las mismas condiciones que un ciudadano libre; se estará tratando al 
preso de una manera cruel, porque de esta forma lo establece tanto la nor-
mativa como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal 
Constitucional español.

En ese sentido, resulta menester destacar la existencia de discriminación 
en España entre las personas que ostentan más recursos y los que carecen 
de ellos; puesto que, aunque la normativa –tanto internacional como la 
normativa interna– no lo pretenda y se establezca que, en la ejecución de la 
pena, no puede haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
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religión, opinión, etc.; en la realidad se puede apreciar que no se suscita ni 
respeta esta máxima.  

4. Ingreso al Centro Penitenciario

Lo primero que se produce cuando alguien comete un delito y es condena-
do es su inserción a un centro penitenciario, en aras de que pueda cumplir 
su condena; o en condición de preso preventivo, cuando el Juzgado corres-
pondiente obtiene indicios racionales de criminalidad de alguien que ha 
cometido un determinado hecho delictivo y se considera que pueda evadir 
la acción de la justica. 

En el caso español, la prisión preventiva tiene un índice del 15%, toda vez 
que se ha priorizado el principio de excepcionalidad, el cual sostiene que: 
solo cuando existan datos fidedignos de la comisión de un delito muy gra-
ve por parte de una persona, que denote una peligrosidad o que se intente 
evadir la justicia, es cuando se debe decretar la prisión preventiva. 

Así, al realizarse el ingreso a un centro penitenciario, debe haber un cri-
terio de separación y clasificación interior; como lo establecen las normas 
internacionales en virtud de sexo, emotividad, estado físico, edad; en aras 
de separar rigurosamente los presos preventivos de los penados.

También se establece como criterio de separación interior que los hombres 
se encuentren aparte de las mujeres, aunque el reglamento vigente esta-
blece la posibilidad –como excepción– de la existencia de departamentos o 
centros mixtos; de hecho, en la realidad práctica, si bien no se cuenta con 
establecimientos enteros mixtos, si existen módulos en los centros, donde 
conviven hombres y mujeres que pueden ser de dos tipos: los departamen-
tos mixtos de parejas –en los cuales puedan tener hijos hasta los 3 años– y 
módulos mixtos de convivencia, donde se comparten espacios comunes 
pero mantienen las celdas individuales.

Por otro lado, la legislación española no establece una discriminación –
desde el punto de vista normativo– entre personas con mayores y menores 
recursos; en la práctica, no hay diferenciación; ya que se disgrega en vir-
tud de estos criterios; de modo tal que las personas de bajos recursos no 
se verían perjudicadas, además –dentro del centro penitenciario– existe 
una igualdad de trato y no discriminación. En cambio, no sucede igual 
en establecimientos como el de Guatemala. En este, cuando se reunía a 
los expertos de los equipos multidisciplinarios de distintos centros peni-
tenciarios; informaban sobre los protocolos de ingresos, la clasificación 
y separación de las personas que ingresan en prisión; determinando que, 
según los antecedentes, el perfil criminológico, la entidad de la condena, la 
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inserción social, peligrosidad y la reincidencia, se establecen como crite-
rio de clasificación interior. Sin embargo, acorde refieren los expertos, es 
complicado establecer estos criterios, debido a la transversalidad de la co-
rrupción. Ello, toda vez que –cuando una persona ingresa– se establece un 
determinado “impuesto revolucionario”, que va en función de su capacidad 
económica; por lo que, mientras exista una mayor contribución, se le asig-
nará un mejor espacio, con todas las comodidades. En cambio, si la contri-
bución es nula, entonces suelen ser enviados a lugares con hacinamiento.

5. Asistencia sanitaria

En España, tampoco existe una diferenciación entre la asistencia sanitaria 
para las personas con más recursos y que carecer de estos o no ostentan 
los suficientes; debido a que es un derecho fundamental que se respeta, 
manteniendo las mismas condiciones que los ciudadanos libres.

En ese sentido, aunque es cierto que las personas encarceladas con bajos 
recursos, en el supuesto que deseen tener una consulta con un especialista 
que no fuera del centro o quisiera evitar la espera, no tendría las mismas 
oportunidades que una persona que ostenta la economía para costearlos, 
pues estas podrán pagar doctores privados. 

Asimismo, existen varias sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos que condenan a varios países la no asistencia sanitaria de 
personas, que luego fallecen en prisión. Existe también un grave problema 
de hacinamiento en las prisiones latinoamericanas, el cual provoca –a su 
vez– la ausencia de la asistencia sanitaria.

Caso contrario sucede en Europa, donde las tasas de hacinamiento son 
óptimas (100%). Por ejemplo, España ostenta un 78%, teniendo en cuenta 
que las últimas reformas penales han conllevado a que las penas sean más 
rigurosas, incluyéndose –en la última reforma– la prisión permanente re-
visable. 

Sobre ello, uno de los logros de la Ley General Penitenciaria consistió en 
el cumplimiento de uno de los artículos que anteriormente no se había 
respetado: que todos los internos se puedan alojar en celdas individuales.

En Latinoamérica, en cambio, los índices de hacinamiento son alarmantes. 
Verbigracia, Haití registra hasta un 454%, que implica más de 3 veces 
la capacidad normal; Guatemala 392%, Bolivia 363%, Perú 241%, El Sal-
vador 215%, Honduras 204%, República Dominicana 183.2%, Nicaragua 
178%, Brasil 168%, etc., superando con amplitud la capacidad normal. De 
esta manera, son los pobres y vulnerables quienes sufren una discrimina-
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ción más severa, propiciada por el propio sistema político y judicial; sin 
embargo, no se actúa a pesar de existir sentencias de la Corte Interameri-
cana de los Derechos Humanos que condenan a varios países por la viola-
ción sistemática de los Derechos Humanos en este aspecto.

6. Alimentación

En España, se encuentra regulada la alimentación variada y equilibrada; 
además, está prohibido que los familiares entreguen comida a los presos, 
porque la administración tiene el deber de prestar dicho servicio en condi-
ciones normales, tal como a cualquier ciudadano. Este contexto desentona 
con el que se presencia en Latinoamérica, donde las condiciones de la co-
mida que presta la administración son auténticamente deplorables. Esta 
debería ser una situación combatida, ya que la normativa internacional 
establece que deben respetarse los Derechos Humanos. 

7. Otras actividades penitenciarias

En el caso español, las comunicaciones y visitas constituyen un derecho, 
pues la normativa internacional establece que los internos están autoriza-
dos a comunicarse con su familia, amigos y otras personas. De este modo, 
si bien existen limitaciones en la frecuencia y duración de las comunica-
ciones, en ningún caso se puede privar o intervenir estas por motivos de 
disciplina, salvo que se acredite documentalmente que existe un motivo 
concreto para dicha intervención. 

Asimismo, en las comunicaciones existe un costo tanto por las llamadas 
como por los pasajes; esto podría entenderse como una medida discrimi-
natoria, ya que las personas con más recursos tendrán la posibilidad de 
obtener ese servicio de manera continua, mientras que las que cuentan con 
menos poder adquisitivo tendrán dificultades para establecer comunica-
ción con sus familiares presos. En este contexto, aunque existe un Decreto 
del 2007 –expedido por el Ministerio del Interior– que regula algunas 
medidas para estos casos, al ser una norma jurídica inferior a la Ley Ge-
neral Penitenciaria, no garantiza esta prestación; porque depende de las 
circunstancias económicas del país. Así, cuando alguien sale en libertad, se 
le presta ayuda para el transporte a su domicilio y, si tiene que pernoctar 
en esa localidad, también se le abona para este concepto; empero, solo a las 
personas que no ostentan recursos. 

En relación a los permisos de salida, funcionan correctamente en España; 
ya que actualmente 25 mil sujetos privados de libertad se encuentran dis-
frutando permisos de salida que –normalmente– consisten en 6 días cada 
2 meses, en segundo grado; mientras que, en la tercera clasificación, son 
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48, aparte de los fines de semana. En cambio, en crimen abierto se exigen 
algunos requisitos. 

Por otro lado, las tazas de no reingreso son bajas, pues están en 0,35%, 
es decir, la cifra ha bajado considerablemente; pasando de un 4% a 0,35%. 
Esto último resulta un mecanismo favorable, porque disminuye el rigor 
de la vida en prisión, fomentan lazos familiares y favorecen la reinserción 
social. En ese sentido, los permisos de salida exigen que haya una acogi-
da; por lo que, si una persona con bajos recursos no tiene familia, es más 
vulnerable; en consecuencia, se recurre a instituciones de acogida, ONG, 
organizaciones de la sociedad civil que acogen personas en esta situación. 

Adicionalmente, se rescata el colectivo de los extranjeros en España, que 
actualmente es del 27%. Estos se suelen trasladar única y exclusivamente 
a España para traficar con droga, siendo utilizados por las grandes redes 
del narcotráfico internacional. Entonces, al no contar estas personas con 
familiares dentro del país –así como tampoco con recursos económicos–, 
la discriminación referente a los permisos de salida y comunicaciones es 
palpable, pues resulta más difícil llamar por teléfono a Colombia o Perú. 

En torno a las progresiones de grado, la concesión de libertad condicional 
también resulta más complicado; sobre todo para aquellos que no cuentan 
con recursos económicos o estos son escasos, así como los que carecen de 
familiares de acogida; toda vez que consiste en un requisito que se va a es-
tablecer para la procedencia de la aplicación de  beneficios penitenciarios.

En virtud de la enculturación en prisión, según Clemmer y Goffman, el 
efecto del internamiento en prisión por una persona al permanecer un 
tiempo determinado, es el de la prisionalización y enculturación; esto im-
plica la interiorización de las normas negativas, pues quien tiene recur-
sos económicos se expone a efectuar el denominado “trapicheo” –también 
llamados tráficos ilícitos en el seno de la institución penitenciaria–, por 
lo que son más susceptibles a la comisión de infracciones disciplinarias, 
pudiendo ser sancionado y –en consecuencia– privados del disfrute de los 
permisos ordinarios, de una progresión de grado, de un régimen abierto y 
de la libertad  condicional.

En cuanto a los Programas de Atención Especializada en el exterior, exis-
ten programas de tratamientos que, por no desarrollarse en el seno de la 
Institución Penitenciaria, posibilitan al recluso; siempre que exista una 
prognosis favorable y la aprobación del Juez de vigilancia para poder salir 
por un máximo de 8 horas al día con el objetivo de realizar actividades de 
tratamiento –más específico– de terapias al exterior. Sin embargo, alguien 
que cuenta con pocos recursos económicos no sería aplicable para este pro-
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grama, porque existiría un mayor grado de peligrosidad criminal. 

En la imposición de otras penas diferentes a la prisión, como lo es en la 
multa, existe una clara discriminación porque se trata de una pena que, 
para alguien que no tiene capacidad económica, no puede ser satisfecha, 
sustituyéndose, al no pagarla, por la responsabilidad personal subsidiaria 
por impago; volviendo –en consecuencia– al centro penitenciario. Al res-
pecto, aunque el Tribunal Constitucional español sostiene que sustituir la 
multa por pena de prisión trasgrede la Norma suprema, sí debe reempla-
zarse por otras penas. En la práctica, en el 99,9% de los casos, el impago de 
multa se sustituye por trabajos en beneficios de la comunidad, que es una 
pena privativa de otros derechos para que, quien no tiene recursos econó-
micos, no ingrese a prisión.

Verbigracia, una persona que transportó 1kg de cocaína desde Bolivia has-
ta Madrid fue condenada a 9 años y un día de prisión porque, al ser una 
cantidad notoria –más de 500 dosis–, la pena oscilaba entre 9 y 13 años. En 
su relato, afirma que le habían ofrecido una suma de 10 mil dólares y que 
solo estaría un fin de semana en prisión más los gastos pagados; por lo que, 
al encontrarse en la absoluta miseria y tener 7 hijos a los cuales mantener, 
accedió a la comisión del ilícito penal, inclusive cuando –en su ámbito cul-
tural– era consciente de la antijuridicidad de su conducta. No obstante, a 
pesar de cumplir correctamente la sentencia establecida, tardo en acceder 
al beneficio de la libertad condicional, pues –principalmente– su familia 
había quebrado cualquier tipo de vínculo con su persona. En este supuesto, 
el sujeto imputado y condenado, regresa a su país en condiciones deplora-
bles, producto de la marginación y de la pobreza.

8. Conclusión

Resulta grave que, en pleno siglo XXI, todavía exista esta considerable 
discriminación e incumplimiento de las normas penitenciarias que esta-
blecen respeto a los Derechos Humanos, toda vez que la cárcel solo debe 
consistir en la privación de libertad al ser humano, manteniendo el resto 
de los derechos que el sujeto ostenta. En esa misma línea, debe compren-
derse que los centros penitenciarios sirven para procurar la reinserción 
de la persona, no como elemento de tortura ni venganza; pues, solo así, se 
puede contribuir a que la persona no vuelva a cometer delitos. 

9. Respuestas a las preguntas del público

9.1. ¿Qué se puede hacer en caso de una vulneración a algunos 
de los derechos de las personas presas en los temas de la asis-
tencia sanitaria?
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Al respecto, se podría iniciar un procedimiento penal ante las autoridades 
del Sistema Penal del país y –posteriormente– ante el Tribunal Interna-
cional, que en este caso es la Corte Interamericana de los Derechos Hu-
manos. De hecho, este último ya ha condenado a varios países por dicha 
situación. Por ejemplo, en el Perú, se condenó al Estado por el incumpli-
miento del deber garante, ya que tiene la obligación de conservar la vida, 
prestando la asistencia sanitaria y la alimentación suficiente para mante-
nerse en condiciones normales.

9.2. ¿Qué ocurre con la clasificación de los enfermos muy graves 
con padecimientos incurables o personas mayores de 70 años?

En España, sucede que es la propia legislación quien establece una posi-
bilidad de conceder el régimen abierto al tercer grado y la libertad con-
dicional adelantada por enfermedad incurable; para que esta petición pro-
ceda, se exige la existencia de un informe médico que acredite que dicha 
afección es realmente grave, de tal modo que acorte el pronóstico de vida 
futura. Además, debe acreditarse que el índice de peligrosidad criminal 
sea bajo. En ese sentido, la jurisprudencia establece que, si las condiciones 
sanitarias e higiénicas de la prisión son adecuadas; entonces, se debe de-
cretar la libertad condicional por los supuestos mencionados. En cambio, 
si las condiciones son las de cualquier centro de salud promedio es menos 
relevante. Entonces, aunque se le vaya a conceder, lo importante es que 
el contexto sanitario sea el indicado, así también los mecanismos que se 
aplican normalmente.

9.3. ¿Cuáles son los criterios legales de clasificación que se sus-
citan de manera interna?

Sobre este punto, los criterios de clasificación de separación interior van 
en función de las circunstancias personales, de la edad, del sexo, estado 
físico y mental, los antecedentes, la entidad de la codena, entre otros facto-
res. Por otro lado, existe en España la denominada clasificación en grados: 
el primero, en el que se considera a los muy peligrosos o inadaptados. Es-
tos abarcan –actualmente– al 1% de la población penitenciaria, los cuales 
–en su mayoría– se encuentran condenados por delitos graves, tales como
aquellos que atentan contra la vida, la libertad sexual, la libertad de las
personas, o que hayan causado alarma social, forme parte de organizacio-
nes criminales o terroristas. Por consiguiente, en este sector, tienen menos
salidas a los patios, más controles, más seguridad, la reunión de personas
en el patio se realiza con menos cantidad de gente, entre otros.

Luego, los considerados “normales” se ubican en el segundo grado, salvo 
que ostenten penas cortas. A estos últimos, la legislación establece penas 
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–por ejemplo– de un año de privación de libertad, por lo que se pueden 
clasificar directamente en un régimen de tercer grado, el cual es abierto y 
contempla aquellas condenas de hasta 5 años; sin embargo, se debe estu-
diar el perfil criminológico, los antecedentes, la antigüedad de su situación 
individual, en virtudes del grado más favorable a categorizar.
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Delitos Patrimoniales and the Plan Local frente a los Delitos Patrimonia-
les Lima-Cercado (2016-2017). However, it has been possible to verify that 
only some of  them were partially executed. For this reason, the aim of  
this study is to explain the reduced effectiveness of  public policies associa-
ted with the crimes of  robbery and theft in those years, due to a number 
of  difficulties that will be described in this paper.

KEYWORDS: Patrimonial crime, robbery, theft, Criminological Policy, Actua-
rial Criminology, Public Management, Public Policies

1. Introducción

Desde el 2013, en el Perú, se diseñaron un conjunto de políticas crimino-
lógicas para controlar el avance del delito patrimonial. El Plan Nacional 
de Seguridad Ciudadana (2013-2018)1 , a través del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC) del Ministerio del Interior, la Políti-
ca Nacional frente a los Delitos Patrimoniales2  y el Plan Local frente a 
los Delitos Patrimoniales Lima Cercado (2016-2017), en adelante, PLDP 
(2016-2017), estos dos últimos del Consejo Nacional de Política Criminal 
(CONAPOC) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han dado 
resultados insuficientes para controlar y prevenir la criminalidad patrimo-
nial dentro del país. El problema estaría en el modo en que la Administra-
ción Pública peruana ejecuta y gestiona sus estrategias.   

La elaboración de la política criminológica patrimonial contempla varias 
fases. Desde la fase de elaboración de los diagnósticos, las cifras estadís-
ticas tienen que ser de calidad; lo que trae como consecuencia que la apli-
cación, seguimiento y evaluación de la política criminológica, no pueda 
definir un punto de partida, ofrecer resultados medibles o mostrar avances 
a través de indicadores. La ineficiencia en la adquisición de bienes y ser-
vicios de los principales operadores del sistema de control y sanción de 
los fenómenos delictivos (PNP, MPFN, PJ, INPE, MINJUSDH, etc.) ha 
traído como resultado el menoscabo de la capacidad operativa para en-
frentar la delincuencia; por ejemplo, la adquisición de patrulleros en estado 
dudoso3 , uniformes, armas y, sobre todo, equipos tecnológicos, además 

1 Aprobada por Decreto Supremo n.° 012-2013-IN. Actualmente, se ha aprobado el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023 por Decreto Supremo n.° 013-2019-IN.
2 Aprobada por Decreto Supremo n.° 006-2014-JUS. Caracterizada por sistematizar una propuesta a 
través de un conjunto de lineamientos de carácter institucional e interinstitucional, que se sostienen 
en esquemas de trabajo de prevención social y situacional del crimen.
3 https://elcomercio.pe/lima/sucesos/43-patrulleros-inteligentes-inservible-noticia-532396-noti-
cia/ 
https://www.latina.pe/noticias/latina-noticias/patrulleros-abandonados-se-observan-tam-
bien-en-las-comisarias-del-callao 
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de la deficiente edificación de sedes policiales, judiciales y establecimien-
tos penitenciarios, etc. Además, las instituciones a cargo de la seguridad 
ciudadana no cuentan con un soporte tecnológico compatible entre sí. La 
“cultura del papel” se mantiene y no hay grandes avances en la “colabo-
ración interinstitucional”. Como resultado de esta situación problemática, 
cada institución termina en un estanco que responde a sus funciones y 
competencias institucionales internas. Así, la política criminológica pro-
puesta no es aplicada como un servicio único e integrado de prevención y 
control del delito patrimonial. 

El objetivo principal de este artículo es explicar la reducida efectividad 
de las políticas públicas asociadas a los delitos de robo y hurto. Por eso, 
en este artículo, se busca responder a las preguntas ¿por qué la política 
criminológica ejecutada por la gestión pública peruana no logra prevenir 
y disminuir la criminalidad patrimonial de baja complejidad? ¿Existió un 
trabajo articulado entre las instituciones vinculadas a la implementación 
del Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales en Lima–Cercado (2016-
2017)? 

2. Criminología administrativa y gerencialismo

En primer lugar, recordemos que la Criminología es una disciplina de gran 
utilidad que compone un brazo importante de la estructura organizacional 
del Estado en cuanto al gobierno del delito, las formas de su abordaje y 
los mecanismos de castigo. Ofrece diversos puntos de vista (teorías crimi-
nológicas) con la finalidad de que se puedan estudiar las diversas formas 
de desviación que se presentan en la realidad: se estudia la criminalidad, el 
delincuente, el control social, la víctima. Cada teoría incorpora marcos in-
terpretativos de la realidad criminal y propone metodologías propias para 
un adecuado abordaje. La presente investigación se adhiere a una propues-
ta crítica de la Criminología, se aleja de la posición tradicional (paradigma 
etiológico) cuya característica principal es fijar la atención en los compor-
tamientos o hábitos criminales, lo cual se aparta de la definición jurídica 
del delito (Zaffaroni, 1988, p.6). González Guarda (2017) plantea la posi-
bilidad de incorporar paradigmas críticos dentro de la Criminología para 
el abordaje del sistema penal. Desarrolla una aproximación a la dimensión 
organizacional de dicho sistema, sacándolo de su papel secundario dentro 
del proceso de criminalización en el sistema penal. 

La historia de los pensamientos criminológicos, en esa línea, se han fun-
dado en la observación, neutralización y tratamiento de los diversos fe-
nómenos de desviación social producidos en sociedades latinoamericanas 
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(se debe mencionar el ejercicio de importación de estos puntos de vista), 
y las acciones de los individuos que se encontraban en contra de lo hege-
mónicamente establecido; sea para comprenderlo y darle un tratamiento 
humanamente adecuado a través del diseño de una política criminológica 
humana (respeto y garante de la Constitución Política del Estado), o para 
etiquetarlo, definirlo como delito o práctica contraria al orden social y 
darle un tratamiento contrario al respeto que garantice los derechos fun-
damentales de la ciudadanía.

Garland (2005) caracterizó algunas de las expresiones que originaron una 
nueva forma de control como: 1) la expansión del encarcelamiento, 2) el 
trabajo comunitario y preventivo de la policía y 3) el empleo de tecnologías 
en informática y técnicas nuevas de management concertadas para promo-
ver el control de recursos y orientar la administración directamente “hacia 
la resolución de problemas” (pp. 277-278). 

En materia de políticas públicas, la Criminología administrativa se carac-
terizó por introducir los principios del New Public Managament o Nueva 
Gestión Pública para la regulación estatal de la criminalidad (Brandariz 
García, 2016, p.183). Dos términos son de importancia en este sentido: el 
“Gerencialismo” como parte de una política que permite la trasformación 
de determinada institución a través de una serie de procedimientos que 
pueden ser monitoreados y que permiten medir el éxito de las actividades 
realizadas (Simon, 2019, p.136); la “Justicia actuarial” cuya denominación 
fue realizada por primera vez en el artículo “The New Penology” publicado 
en 1994 por Jonathan Simon y Michael Feeley, en el cual se describe como 
un cambio producido en los objetivos, estrategias y discursos del sistema 
penal norteamericano en los primeros años de 1990, en Estados Unidos.  
Aunque en 1988, Simon ya había definido a las prácticas actuariales como 
aquellas que se encomendaban en las técnicas estadísticas para representar 
la distribución de variables en una población (Melossi, 2018, pp.257-258).  

En esa perspectiva, la denominación actuarial empieza a gestarse desde 
la técnica de seguros y manejo de riesgos. Su propósito es administrar los 
riesgos en el sistema punitivo con la finalidad de mantener un determina-
do orden. Este manejo se supone “apolítico”; sin embargo, puede decirse 
que tiene un contenido autoritario, a pesar de que se apela a la eficiencia 
como discurso puesto que, con la finalidad de controlar la inestabilidad, 
puede recurrir a políticas de mayor represión al interior del sistema penal 
(Anitúa, 2019, p.243).

Brandariz García (2016, pp. 184-185) afirma que el Gerencialismo se ca-
racteriza por introducir en la Administración prácticas de rendimiento 
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profesional; 2) Estándares y medidas de rendimiento explícitas; 3) Énfasis 
en el control de resultados; 4) Tendencia a desagregación de unidades, 
5) Énfasis en los estilos propios de la gestión del sector privado 6) Mo-
deración y disciplina con el uso de recursos. En cuanto a la estrategia de
control y prevención de la criminalidad, la Criminología administrativa o
actuarial se caracteriza por manejar distintos grupos sociopoblacionales
riesgosos o peligrosos de acuerdo a variables previamente identificadas
(Rivera Beiras, 2015, p.106).

En el marco de la lógica actuarial se produce una suerte de preferencias 
metodológicas para el abordaje de la criminalidad: no se hace mucho hin-
capié en las razones o causas del delito y la rehabilitación del criminal. En 
sustitución de este objetivo se prefiere la regulación de las situaciones o 
contextos en los que la persona delinque y si es posible recortar sus opor-
tunidades de comisión delictiva (Muñiz Oller, 2019, p.152). De ahí que, 
la Criminología actuarial o administrativa no se dirija al tratamiento del 
núcleo del problema delictivo ya que coloca dicha contravención dentro 
de los márgenes que sea posible asumir socialmente (Fraile y Bonastra, 
2015, p.306).

Una política pública nace del Estado como estrategia de regulación social, 
en esa perspectiva, los principales planteamientos la definen como el refle-
jo de los ideales de una sociedad, así como la expresión del sentir colectivo 
de bienestar social, permitiendo orientar su desarrollo (Lahera, 2004) a 
través de la creación de una relación pública y la distribución de respon-
sabilidades y recursos entre los diversos actores implicados en el proceso 
(Santander y Torres, 2013, p. 14).

Se suele confundir a la política pública con un documento o carta, con un 
listado de actividades o asignaciones presupuestales donde están puestas 
todas las directivas que debe seguir una nación o un organismo público, ya 
que permite tener en movimiento al Estado, al hacer que se involucre en 
el proceso de gobernanza y satisfacción de las necesidades de su nación. 
Se puede decir, en palabras de Santander y Torres (2013) que este es “el 
puente visible entre el gobierno y la ciudadanía” (p. 14). 

Existe, además, una crítica bastante arraigada desde la población sobre la 
ineficiente labor que tiene el Estado en la gestión de las políticas públicas 
implementadas a nivel nacional. Esto porque no se tiene clara la forma en 
la que se aborda y llega a buen puerto una política pública, más aún cuando 
tiene como finalidad la salvaguarda de un interés determinado, pero que a 
la larga este no se soluciona. 
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3. Método

El presente estudio es descriptivo-explicativo, del tipo de investigación 
jurídica, según la definición propuesta por Witker (1991, p.24), es el ju-
rídico-propositivo, ya que se cuestiona y evalúa la PNDP y el PLDP 
(2016-2017) para proponer una solución al respecto, encaminada a la iden-
tificación de los principales factores que imposibilitaron un impacto sig-
nificativo en la reducción de la criminalidad patrimonial de baja compleji-
dad. El método de la investigación fue lógico inductivo al empezar por los 
factores que limitaron la ejecución de las políticas criminológicas para el 
control y prevención del delito patrimonial en el país, con el propósito de 
arribar a conocimientos generales sobre su aplicación. 

Se han realizado entrevistas a cuatro operadores en materia de criminali-
dad patrimonial: William Argumedo Westphalen, ex jefe de planeamiento 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolita-
na de Lima; George Otsu Sánchez, ex Director de Ejecución de Políticas 
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Inte-
rior; Lina Dorita Loayza Alfaro, ex Coordinadora Nacional del Programa 
de Prevención y Tratamiento de Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con 
la Ley Penal “Jóvenes Líderes” y del Programa de Prevención de Conduc-
tas Ilícitas “Fiscales Escolares” del Ministerio Público y a una experta de 
la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, quien por las circunstancias de la inves-
tigación, solicitó que tenga carácter de anónima.

Se ha procedido a sistematizar la información recabada a través del lente 
de servidor civil. La problemática de gestión se ha visibilizado en los años 
de experiencia y trabajo en la Administración Pública. 

4. Resultados

El Plan local frente a los Delitos Patrimoniales de Lima-Cercado (2016-
2017) inicia su entendimiento de la criminalidad patrimonial sobre las 
directrices de la Política Nacional respecto de los Delitos Patrimoniales 
(prevención situacional y social sobre los factores de riesgo que se iden-
tificaron en el esquema sujeto motivado, oportunidad y medios para la 
comisión de un delito patrimonial). Es un documento de planificación es-
tratégica integral que contiene el compromiso de la implementación de 
acciones institucionales e interinstitucionales con el objetivo de abordar el 
problema del delito patrimonial desde un punto de vista sistémico y trans-
versal, los cuales se ejecutarían por medio de mecanismos de cooperación y 
coordinación con entidades públicas y privadas (MINJUSDH, 2016, p.11).
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Entre las primeras indagaciones sobre el rol que cumplen los municipios 
en la estrategia de seguridad ciudadana en el país, se pudo identificar que 
uno de los problemas presentes en el ámbito organizacional es la dificul-
tad que tienen los policías y los representantes de la municipalidad para 
articular sus esfuerzos en pro del control de la seguridad. Debido a que los 
efectivos policiales creen que existe un exceso de atribuciones por parte de 
la municipalidad, quienes, además, históricamente no se han encargado del 
control de la seguridad ciudadana en el país. Esto tal vez se pueda atribuir 
a la escaza comprensión del trabajo coordinado para prevenir y neutralizar 
el incremento delictivo. 

Este problema no es reciente, acorde a lo que sostiene Costa Santolalla 
(2011, p.353), el principal inconveniente es que la Policía encuentra en 
la institución del Serenazgo competencia hasta extremos de proyectarlo 
como un futuro cuerpo policial a nivel local. Por otro lado, se han mani-
festado dificultades en la forma de trabajo de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, puesto que la municipalidad tampoco comprende cómo hacerle 
frente a la criminalidad y a su rol como director de los comités de segu-
ridad ciudadana, al no saber cómo desarrollarse de forma articulada con 
los diversos actores de la seguridad. Cabe resaltar que esta realidad no 
es generalizada, puesto que, como se mencionó, hay algunas experiencias 
municipales que sí han llegado a trabajar articuladamente el problema de 
la seguridad. 

En cuanto a estrategias de prevención, los municipios peruanos no solo 
implementaron medidas de prevención situacional del delito, sino que 
también han promovido estrategias de prevención social, las cuales se han 
desarrollado a través del establecimiento de programas de prevención 
contra la violencia. En la década de los noventa, se instituyeron programas 
de defensoría de niños y adolescentes para recoger denuncias e, incluso, 
dar atención a las víctimas. Al año 2011, la mayor parte de municipios 
tienen una defensoría, que apoya a los menores de edad en conflicto con la 
ley penal para hacerle frente a las pandillas, además de contar con algunos 
programas de recuperación, rehabilitación y reinserción a través de las ca-
sas de juventud, donde fomentan el estudio y el deporte (Costa Santolalla, 
2011, p.355). De esta manera, la prevención social se desarrolla a través 
de políticas juveniles o políticas de prevención contra la violencia familiar, 
mecanismos de resolución pacífica de conflictos, de promoción de cultura 
ciudadana, entre otros. Por su parte, la prevención situacional interviene 
con la recuperación de los espacios públicos por medio del control y la pre-
vención comunitaria, a través de la organización vecinal para la seguridad.
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Existe todo un conjunto de estrategias de seguridad ciudadana que tiene 
como principal agente coordinador y ejecutor a la municipalidad, a través 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la cual se encarga de dirigir las 
gerencias a su cargo para combatir la criminalidad mediante prevención 
social y situacional del delito. La Gerencia de Seguridad Ciudadana es la 
oficina a cargo de la administración de la seguridad, la cual tiene como 
objetivo suscitar una articulación eficaz entre las diferentes instituciones 
vinculadas no solo a la seguridad sino a la convivencia ciudadana. Es la 
dependencia encargada de conducir y supervisar todos los procesos vincu-
lados a la seguridad ciudadana, como la coordinación con los serenazgos, 
defensa civil, la intervención en casos de violencia urbana y la prevención 
de faltas y delitos4 . 

De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima, las acciones de seguridad, son encabezadas 
por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, le suceden el equipo administra-
tivo, el equipo de planeamiento, prensa y CECOP y el equipo de asesoría 
legal. Luego están las subgerencias: la subgerencia de operaciones de se-
guridad, conformada por el equipo de patrullaje y prevención y el equipo 
de operaciones especiales; la subgerencia de defensa civil, conformada por 
el equipo de inspecciones y seguridad, el equipo de evaluaciones técnicas 
de control, y el equipo de capacitación y prevención.

El PLDP 2016-2017 (Lima-Cercado) establece que la Gerencia de Segu-
ridad Ciudadana debe trabajar conjuntamente con otras instancias con el 
objetivo de prevenir social y situacionalmente el delito y los factores que 
motivan al sujeto a cometerlo. Estas instancias fueron la Gerencia de De-
sarrollo Social, Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de Fiscaliza-
ción y Control, Gerencia de Servicio a la Ciudad, Gerencia de Desarrollo 
económico y el Programa “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción de Empleo.

La policía, como agente de prevención y control delictivo, tiene como fun-
ción principal la preservación de la ley, la promoción del orden y la segu-
ridad (Román, 2008, p.396). El Ministerio Público inicia sus labores como 
instrumento de persecución delictiva en representación de los intereses 
de la sociedad, acudiendo a cada proceso judicial como su representante. 
Su misión expresa es vigilar el cumplimiento estricto de la ley penal y 
defender a los afectados de la comisión de un delito (Rosas Yataco, 2014, 
p.31). Sin embargo, a pesar de que el Ministerio Público elabora y ejecuta
las políticas para la persecución penal, su tarea hoy por hoy debe mejorar-

4 Artículo 155 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (según Ordenanza 812 y modificatorias, detalladas al final del ROF).
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se con otras actividades que permitan optimizar la propuesta de trabajo 
estatal para el control de la criminalidad (Matus, 2006, p.188), lo cual no 
se reduce al rol de neutralización del delito, sino que se complementa con 
estrategias de prevención.

En ese sentido, al igual que la Municipalidad y la Policía, el Ministerio 
Público ha dado un vuelco importante desde su implementación. Si bien, 
no ha sido de modo paulatino, ni con los mismos objetivos de estas dos 
instituciones porque su labor ha estado encaminada desde sus inicios a 
la persecución del delito. El Ministerio Público desde el año 2008, im-
plementó el Programa de Persecución Estratégica del Delito, que incluía 
lineamientos de acción para mejorar el distanciamiento y poner las bases 
para una política de colaboración estrecha con la población. Tras un año 
y medio de implementación se le otorga el carácter de política de trabajo 
institucional y de estrategia nacional del delito, cuya finalidad sea no solo 
canalizar las medidas de persecución del delito, sino que al estar orien-
tadas por nuevas teorías que comprenden el fenómeno criminal como un 
todo complejo, prioricen también las acciones de prevención.

Así, las acciones de este Programa están enfocados hacia los actores más 
vulnerados. La manera de trabajo incluyó la coordinación entre las dife-
rentes instancias fiscales, por ejemplo, la resolución establece que, para el 
seguimiento y monitoreo del Programa, las Fiscalías participantes deben 
reportar las acciones y resultados obtenidos cada tres meses a la Presiden-
cia de la Junta de Fiscales Superiores y a las Fiscalías Coordinadoras del 
ámbito nacional, las que a su vez informarán a la Fiscalía de la Nación. En 
consecuencia, la coordinación en cada distrito judicial les compete a los 
presidentes de Junta de Fiscales Superiores de nuestro país.

Sin embargo, aún no se logra que estas entidades trabajen de modo coordi-
nado, tanto en sus acciones estratégicas de persecución de la criminalidad 
hasta acciones posdelictivas. Para poder lograr este objetivo, el Ministerio 
Público, formuló una serie de líneas estratégicas en el marco del Progra-
ma de Persecución Estratégica del Delito: Jóvenes líderes para un futuro 
mejor, Fiscales escolares, Jornadas de Acercamiento a la Población, Padres 
construyendo hijos con éxito y el Programa de Justicia Juvenil Restaura-
tiva; las cuales forman parte de la estrategia que configuró el Plan Local 
frente a los Delitos Patrimoniales de Lima-Cercado (2016-2017). 

5. Relatos sobre los dilemas organizacionales que presen-
tó el Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales Li-
ma-Cercado (2016-2017)

William Argumedo Westphalen, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia 
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de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indi-
ca que “no se puede ejecutar una política pública y un plan, sin que después 
de cierto tiempo esta y los posibles avances que pude tener sean dejados 
por el cambio de bancada municipal, porque cuando ingresan un nuevo 
alcalde quiere trabajar con su propio personal […]. En cuanto al Plan 
Local, esta solución no fue trabajada por la Gerencia de seguridad ciuda-
dana, nosotros hemos impulsado la iniciativa de Barrio Seguro y estamos 
trabajando en función a los planes a corto y largo plazo que esta tiene 
[…]. Dentro de la Gerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima uno de los problemas principales es la falta de 
recursos e implementos para los serenazgos y cámaras de videovigilancia, 
e incluso también se requiere mayor personal para realizar la operación y 
mejores condiciones tecnológicas”. 

George Otsu Sánchez, quién fue director de ejecución de políticas de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
sostiene que “las experiencias en materia de seguridad ciudadana en el 
país son diversas, estas iniciativas parten desde distintos sectores, no hay 
un proyecto que implique de manera concreta que diversos organismos 
actúen. […]. En cuanto a los problemas que se evidencian en materia de 
seguridad, uno de los principales es que no tenemos información estadís-
tica adecuada, y con esto no podemos hacer un adecuado diagnóstico, ni 
realizar un mapeo en Lima ni en las provincias. Muchas de las comisarías 
no saben con qué trabajar. Por ejemplo, en las comisarías hay una sola 
computadora con un sistema básico para recolectar información, además 
que esta ni siquiera es compartida”. 

Lina Dorita Loayza Alfaro, fundadora y ex coordinadora nacional del pro-
grama de prevención y tratamiento de adolescentes y jóvenes en conflicto 
con la ley penal “Jóvenes Líderes” y del programa de prevención de con-
ductas ilícitas “Fiscales escolares” del Ministerio Público, manifiesta que 
“es muy incipiente la actividad del Estado en los planes de prevención 
[…] hubo algunas iniciativas, pero cada vez que hay un cambio de gobier-
no, cambio de personas; lamentablemente se termina en borrón y cuenta 
nueva y eso impide que las experiencias que se estuvieron dando se dejen 
de aplicar. […]. La influencia del cambio de bancada (autoridades) es muy 
fuerte en torno a la adecuada ejecución de una política patrimonial, orien-
tada en prevención primaria para jóvenes quienes son los que en su gran 
mayoría cometen delitos patrimoniales. El Estado no toma en cuenta esto 
[…]. Es un problema de estrategia o la manera en cómo se ejecuta. Creo 
que la manera en que se ejecuta porque lo que está en papel es revisable y 
si es necesario corregible, pero cuando no hay compromiso de las personas 
que están en la Administración Pública para trabajar en función a metas 
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y resultados y que sea sostenible, lamentablemente no se llega a nada. 
[…]. Lo mismo sucede con la forma de medir los resultados, el hábito 
del trabajador público de trabajar por activismo y no por resultados. Los 
operadores de seguridad no se sujetan a planes bicentenarios no tienen un 
soporte, mas no hay una política específica para poder llevar el programa 
de forma estructurada y organizada. […]. Tampoco tenemos estadísticas 
específicas sobre este tema, no hay coincidencia entre cifras, ni la policía ni 
el Ministerio Público y la Municipalidad no tiene cifras para poder armar 
y ejecutar el Plan”. 

Entre tanto, una experta en la (ex) Dirección General de Política Criminal 
y Penitenciaria (actualmente Dirección General de Asuntos Criminoló-
gicos) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afirma que “se ha 
identificado que no se han definido bien los objetivos de impacto, y estos 
no se han podido establecer bien porque tampoco es que se tenga una línea 
base bien precisada”. Además, precisa que luego de dos años de imple-
mentación del PLDP, se puede ver que se han cambiado prácticamente a 
todos los funcionarios de las instituciones que conforman la red de imple-
mentación, por lo que se genera la dificultad de continuidad en la imple-
mentación del Plan. Además, el alcalde de Lima no ha apoyado para que 
el plan se ejecute. La experta plantea que lo mejor sería que el Plan local 
se inserte al interior del Plan de Seguridad Ciudadana y se va a priorizar 
solo algunas actividades que forman parte del plan, a efectos de cumplir 
con los más importantes y factibles. Por ello, y debido al tiempo que que-
da, lo viable es trabajar a nivel de protocolos, porque la DGPCP no puede 
encargarse de la implementación del plan debido a que no cuenta con el 
personal ni con la información, lo que puede hacer es definir protocolos 
para la mejor ejecución de actividades.

6. Discusión

A través de este estudio, fue posible corroborar la reducida disminución de 
la criminalidad patrimonial de baja complejidad. Así lo constatan cuatro 
expertos, quiénes, además, develaron las principales dificultades que tuvo 
la implementación y ejecución del PLDP (2016-2017), dando cuenta del 
reducido impacto de este documento en la gestión de la política crimino-
lógica de seguridad ciudadana patrimonial en Lima Cercado. Los expertos 
también explican las principales dificultades en materia de seguridad ciu-
dadana que se encuentran al interior de la Administración Pública perua-
na, las cuales, se muestran como los factores más importantes que impiden 
una adecuada gestión de las políticas y planes en la referida materia. 

Se ha advertido en el desarrollo de la presente investigación los innume-



134

Chamorro López, B.“Dilemas organizacionales en la gestión de la Política Criminológica: El 
caso del Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales Lima Cercado 2016 – 2017”, en: Boletín 
N.º 05, Amachaq, 2021, pp. 123-138, enlace: http://editorialamachaq.com/b5-penal/

rables problemas que ha presentado el Plan Local. Aunque inicialmente se 
especuló que el problema de la poca reducción de la criminalidad, es decir, 
que el mermado impacto de la aplicación del Plan Local en la criminalidad 
patrimonial de baja complejidad podría deberse a su estructura interna, es 
decir a la limitada propuesta de intervención situacional para abordar el 
tema de la criminalidad patrimonial, lo cierto es que, tras haberse indaga-
do con mayor detalle a través del diálogo con distintos operadores, se ha 
manifestado una problemática distinta, la cual, también se había abordado 
en el planteamiento del problema, esta es la desorganización al momento 
de ejecutar las políticas de seguridad ciudadana. 

En otras palabras, el problema no estaría en la elección de una política pú-
blica sino en la forma en la que se gestiona y aplican estas distintas herra-
mientas por parte de los operadores involucrados en la cuestión de la se-
guridad patrimonial, donde no solo se entrecruzan problemas de carácter 
organizacional; sino que, también, se abordan problemas estructurales que 
son parte de la forma en la que los funcionarios y servidores públicos se 
desenvuelven dentro del país, donde aún coexisten formas de racionalidad 
premodernas; somos, pues, un país híbrido que avanza entre lo tradicional 
y lo moderno, manifestado tanto en la forma de planificación estratégica, 
el abordaje de gestión, así como en las formas de articulación democrática 
para tomar decisiones. Sin embargo, es necesario enfatizar que no se puede 
atribuir la problemática a un factor en específico, ya que las entrevistas 
con algunos expertos en materia de seguridad, han llevado a determinar 
que son diversos los factores, tanto internos como externos, los que han 
ocasionado puntos de quiebre para el avance progresivo de esta gestión. 

Uno de los problemas que ha cobrado importancia en los entrevistados se 
encuentra vinculado al cambio de representación política en el gobierno 
central, regional y local, que puede suceder en unos cuantos meses o cada 
tres o cinco años. Esto, ciertamente, no debería resultar problemático, ya 
que cada cierto tiempo es necesario renovar a los representantes políti-
cos, en consonancia con los diferentes intereses sociales que surgen, lo 
cual, además, es garantía de un gobierno democrático. Sin embargo, la 
discontinuidad para la aplicación de las políticas de seguridad en nuestro 
país sucede por un cambio de prioridades en las estrategias en materia de 
seguridad.

La presente investigación sostiene que el problema se explica a través de 
la lucha interinstitucional entre gobierno saliente y gobierno entrante, lo 
que se expresa en el desdén por las políticas, planes, estrategias, protoco-
los, etc., provenientes de la administración anterior. Un nuevo gobierno 
entrante siempre quiere hacer “borrón y cuenta nueva” con las políticas 
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públicas anteriores, esta falta de continuidad hace que retroceda, tanto el 
ejecutivo, como la gobernación regional y local en el cumplimiento de sus 
objetivos. 

De ahí que no se cuente con un rumbo exacto para la solución de las prin-
cipales problemáticas en materia de seguridad patrimonial en el país y 
que se produzcan estancamientos cada vez que existe un cambio en la 
administración. Ante esto, somos categóricos, al señalar que, el Estado 
debe asumir una política pública concreta y llevarla hasta ver concretado 
sus objetivos, por medio de un trabajo conjunto e interinstitucional, pero 
principalmente, sostenido.

La falta de coordinación entre estas cuatro instituciones es un factor im-
portante que ha impedido trabajar de forma articulada en la ejecución del 
Plan local frente a los delitos patrimoniales en Lima-Cercado (2016-2017). 
En este tema han enfatizado dos expertos entrevistados, William Argu-
medo Westphalen, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana, quien durante los años 
2016-2017 estuvo a cargo del Serenazgo Metropolitano de Lima – SE-
MEL y del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana de Lima 
y George Otzu Sánchez, ex director de Ejecución de Políticas de la Direc-
ción General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en ese 
periodo.

Uno de los problemas que han manifestado se encuentra en el trabajo que 
asume la Policía Nacional del Perú en la cuestión seguritaria, la cual, al 
estar arraigada a su función de cautela de la seguridad, no permite que la 
municipalidad sea quién guíe los planes de seguridad. Justamente, el Plan 
Local le otorga importantes responsabilidades a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de Lima. 

Otro de los problemas identificados, es el relativo al diseño del Plan en 
comentario. Es más, algunos de los expertos entrevistados manifestaron 
que, semanas antes de aprobarse el Plan Local de Lima-Cercado, durante 
el mes de agosto del 2016, se llegó a realizar un operativo y un simposio 
en la zona de Cercado de Lima, ambas actividades tuvieron componentes 
de prevención y articulación, contando con la participación de un conjunto 
de organizaciones a través de una plataforma de red de implementación. 
Sin embargo, el problema –se manifiesta– es que hasta la fecha no se ob-
serva que la red actúe de forma coordinada, lo que sumado al hecho de no 
contarse con una línea base que permita medir logros, hace que la coordi-
nación interinstitucional no haya conseguido impactar sustancialmente en 
la realidad del distrito.
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La metodología inadecuada y nula medición del impacto de las políticas de 
seguridad hace que los más perjudicados sean los pobladores de Lima-Cer-
cado, ya que no se mejora la problemática que representa la incidencia de 
la criminalidad patrimonial. La falta de estadística confiable, ausencia de 
un lenguaje uniforme en la administración pública, la “cultura del papel”, 
la falta de recursos tecnológicos homogéneos y la descoordinación entre 
los principales organismos ejecutores del PLP (2016-2017) también se ha-
llan entre los factores principales que han limitado la aplicación de las 
acciones institucionales e interinstitucionales planteadas.

Al no contarse con cifras confiables, actuales y suficientes sobre los facto-
res de riesgo que alientan al sujeto y lo motivan a cometer un delito patri-
monial; no ha sido posible establecer una línea de base en cada localidad 
(Lima-Cercado) lo que a su vez ha traído consigo la imposibilidad de reali-
zar un seguimiento y evaluación de resultados. Además, no se cuentan con 
mecanismos adecuados para la gestión de las Redes Locales, y que además 
contribuyan al fortalecimiento de estas. No se permitió hacer un acompa-
ñamiento óptimo (asistencia técnica permanente) por parte de la Dirección 
General de Política Criminológica y Penitenciaria a los operadores locales.  

7. Conclusiones

No existió ni existe un trabajo de articulación interinstitucional para hacer 
frente a la criminalidad patrimonial (hurto y robo) por parte de los actores 
institucionales involucrados: Municipalidad, la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público de Lima y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
como operadores del Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales (2016-
2017), debido a la falta de modernización de la administración pública pe-
ruana, tales como la falta de información cualitativa confiable, la ausencia 
de un lenguaje uniforme acerca de los delitos patrimoniales, la vigencia de 
la “cultura del papel” en sus procedimientos, la falta de recursos tecnológi-
cos homogéneos, la necesidad de habilitadores legales para el intercambio 
de información, sumado a la escasa coordinación entre los principales or-
ganismos ejecutores del Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales en 
Lima-Cercado (2016-2017).

El problema no se encuentra en la metodología de una política pública 
para prevenir y controlar el delito o en la manera en cómo esta se elabora, 
sino, en la forma de aplicación de estas distintas herramientas por parte 
de los operadores involucrados en la cuestión de la seguridad patrimonial, 
donde no solo se entrecruzan problemas de carácter organizacional; sino 
que también, se abordan problemas estructurales que son parte de la for-
ma en la que los funcionarios y servidores públicos se desenvuelven dentro 
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del país, donde aún coexisten formas de racionalidad premodernas.

De acuerdo con la información recaudada en las entrevistas, la principal 
dificultad asociada a la labor policial en la prevención del delito se halla 
en la inadecuada coordinación que tiene con los municipios, entre muchos 
factores, debido a la errada concepción de que la seguridad ciudadana solo 
es tarea de la Policía Nacional del Perú. Lo que ha repercutido en el poco 
trabajo dialogado al interior de los comités de seguridad ciudadana. Ade-
más de evidenciarse una ausencia constante de recursos humanos y logís-
ticos para llevar de forma adecuada la gestión de seguridad. 

8. Referencias bibliográficas

ANITUA, I., «Seguridad pública en Latinoamérica. Homenaje a Lola Ani-
yar de Castro (1937-2015). Utopía y praxis latinoamericana», en Revista 
Internacional de Filosofía y Teoría Social, 2(24), 2019, pp. 239-251.

BRANDARIZ GARCÍA, J. A., «El New Public Management y las políticas 
penales», en Nuevo Foro Penal, (87), 2016, pp. 181-219.  

COSTA, SANTOLALLA, G., «La inseguridad pública en las tres últimas 
décadas: fuentes, respuestas y desafíos», en PÁSARA, L. (edit.), en Perú 
ante los desafíos del siglo XXI, (Lima: Fondo editorial PUCP, 2011).

FRAILE, P.; BONASTRA, Q., «Delito y espacio en ciudades intermedias: 
afinando un modelo de análisis territorial en Gerona, Tarragona y Léri-
da», en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (67), 2015, pp. 303-
326.

GARLAND, D., La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad 
contemporánea, (Barcelona: Gedisa, 2005).

GONZÁLEZ GUARDA, C., «¿Es posible una Criminología organizacio-
nal crítica? Los aportes de los “Estudios críticos de la gestión” a la obser-
vación político - criminal del sistema penal», en  Derecho y Ciencias Sociales, 
(17), 2017, pp. 116-144. 

LAHERA, E., Política y políticas públicas. Serie de Políticas Sociales, (Santia-
go de Chile: Cepal, 2004). 

MATUS ACUÑA, J. P., «El Ministerio Público y la política criminal en 
una sociedad democrática», en Revista de Derecho, 2(19), 2006, pp. 187-203.

MELOSSI, D., Controlar el delito, controlar la sociedad. Teorías y debates sobre 
la cuestión criminal, del siglo XVIII al XXI, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2018).



138

Chamorro López, B.“Dilemas organizacionales en la gestión de la Política Criminológica: El 
caso del Plan Local frente a los Delitos Patrimoniales Lima Cercado 2016 – 2017”, en: Boletín 
N.º 05, Amachaq, 2021, pp. 123-138, enlace: http://editorialamachaq.com/b5-penal/

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - CONSEJO 
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL, Plan Local Frente a los Delitos 
Patrimoniales Lima Cercado 2016 – 2017, 2016, obtenido de <https://www.
minjus.gob.pe/politica-nacional-frente-a-los-delitos-patrimoniales/>

MUÑIZ OLLER, M. B., «Seguridad urbana y control social: riesgo y cri-
minología actuarial», en Derecho y Ciencias Sociales, (21), 2019, pp. 145-165. 

RIVERA BEIRAS, I., Actuarialismo penitenciario. Su recepción en Espa-
ña. Revista Crítica Penal y Poder, (9), 2015, pp. 102-144.

ROMÁN MUÑOZ, M., «Relación entre convivencia y seguridad ciudada-
na» en RIVERA VÉLEZ, F. (ed.), Seguridad multidimensional en América, 
2008.

ROSAS YATACO, J., El rol del Ministerio Público en el Código Proce-
sal Penal de 2004. Anuario de Derecho Penal 2011-2012, 2012, recuperado 
de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_03.
pdf

SANTANDER, J.; TORRES, J., Introducción a las políticas públicas, Con-
ceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. (Colombia: 
Instituto de Estudios del Ministerio Público Ediciones, 2013).

SIMON, J., Gobernar a través del delito, (Barcelona: Gedisa, 2019)

WITKER, J., Como elaborar una tesis en Derecho. Pautas metodológicas y técni-
cas para el estudiante o investigador de derecho, (México: Civitas, 1991)

ZAFFARONI, E. R., Criminología. Aproximación desde un margen (Bogotá: 
Temis, 1988).



139

Elementos para una teoría de las normas*

Fernando Molina Fernández**
Universidad Autónoma de Madrid

Juan Pablo Mañalich Raffo**
Universidad de Chile 

I

¿Qué son las normas penales? 

Fernando Molina Fernández 

SUMARIO: 1. Introducción / 2.  Norma y lenguaje / 3.  Las normas como 
imperativo / 4.  Estructura de la norma / 5.  Contexto de eficacia   / 6.  
Normas primarias y secundarias.

1. Introducción

La teoría de la norma es un tema central para la teoría del derecho y, en 
particular, para el derecho penal. Sin saber qué es una norma es difícil 
entender lo que es el derecho. Se podría decir que la norma es para el de-
recho lo que el átomo para la física: la unidad básica que estructura toda la 
materia jurídica. 

Sin embargo, por algún motivo, la teoría de la norma sigue siendo un tema 
polémico, en el que conviven concepciones muy distintas, tanto en el ám-
bito de la teoría general del derecho como del derecho penal. No es fácil 
explicar por qué esto es así. Podría ser por la tendencia, presente con de-
masiada frecuencia en las ciencias sociales, a complicar innecesariamente 
las cosas, o simplemente porque se trata de una institución compleja, con 
múltiples facetas. Pero esta última apreciación, probablemente correcta, 
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do por Amachaq Escuela Jurídica del 15 al 19 de noviembre del 2021.
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*** Licenciado por la Universidad de Chile. Doctorado en derecho por la Universidad Rheinische Fie-
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140

Fernando Molina Fernández/ Juan Pablo Mañalich

no impide que pueda, al menos, formularse una construcción básica, fácil-
mente comprensible y, lo que es más importante, no sólo compatible sino 
plenamente integrada en otras ramas de la ciencia, como la teoría de la 
comunicación, los usos del lenguaje, o la psicología.  Por la naturaleza del 
foro, aquí se presentará sólo un esbozo, simplificado hasta el esquema, de 
esta concepción. 

2. Norma y lenguaje

La norma se expresa mediante el lenguaje, y tiene la función propia de este 
instrumento, que es uno más, aunque especialmente relevante, en la lucha 
de la vida por la supervivencia. 

La vida es extraordinariamente frágil si se compara con la materia inerte.  
El método que han desarrollado los seres vivos para sobrevivir, pese a su 
innata debilidad, se basa en dos estrategias: la renovación continua de los 
individuos, que trasladan sus genes a nuevas generaciones mediante la 
reproducción, y la cooperación, que permite compartir los recursos limi-
tados disponibles.

Para ambas estrategias es fundamental la coordinación entre individuos, 
que se realiza a través de la comunicación,  y ésta adquiere su máxima ex-
presión en los seres humanos mediante el lenguaje. 

El lenguaje, como cualquiera de sus manifestaciones singulares -como la 
norma-, no es más que un instrumento evolucionado y complejo para la 
comunicación,  lo que ha permitido, por ejemplo, crear la extraordinaria 
tecnología que está detrás de esta transmisión inmediata de información 
de España a Perú a través de una videoconferencia, y tantas otras maravi-
llas de las que ya ni somos conscientes, por estar habituados a ellas. Una 
inteligencia muy desarrollada y un potente lenguaje son la base del éxito 
evolutivo sin precedentes del género humano, con todos sus logros cien-
tíficos y culturales.

3. La norma como “directivo” obligatorio

Una forma en la que conseguimos coordinarnos para actuar de forma uní-
sona es mediante la emisión de directivos. El lenguaje directivo  conecta al 
menos dos mentes para que una realice lo que la otra desea. Si, por ejem-
plo, le pido al moderador que me avise cuando finalicen los diez minutos de 
exposición, con gran probabilidad lo hará, porque el ruego (una modalidad 
de directivo) se ha emitido  en un contexto propicio para su cumplimiento, 
pues como coordinador le interesa que la organización sea excelente, y 
además la cortesía le lleva a satisfacer en lo posible las peticiones razona-
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bles de sus invitados.  

Las normas no son más que directivos obligatorios, lo que tradicional-
mente se ha denominado imperativos, aunque el término tiene unas con-
notaciones inevitables -imperio- que pueden hacerlo antipático. Desligado 
de ese contexto, lo único que significa esta expresión es algo tan neutro y 
comprensible como que el cumplimiento de las normas no queda a dispo-
sición de sus destinatarios, sino que es obligatorio (se ‘imponen’ deberes). 
La norma, por tanto, es un acto comunicativo que impone deberes de hacer 
o de omitir.

4. Estructura de la norma

La norma, como cualquier acto comunicativo, requiere un emisor, un re-
ceptor (destinatario de la norma) y un contenido (aquello que se tiene que 
hacer o no hacer: deberes positivos o negativos), además de un canal de 
trasmisión. Todas las normas tienen esta estructura.  Mi impresión es que 
no hay otra alternativa razonable para la comprensión de las normas que 
no sea la explicada, que es la propia de cualquier acto comunicativo–. 

5. Contexto de eficacia

Un aspecto importante para el éxito de cualquier directivo (como la nor-
ma) es su contexto de eficacia.  Las ‘normas’ que coordinan a seres vivos 
en el mundo natural funcionan de manera más o menos automática, pero 
no tanto las normas que operan en las relaciones entre seres humanos. 
Con ello quiero apuntar sólo al hecho obvio de que un directivo obligatorio 
-una norma, por ejemplo- puede ser desobedecido, posibilidad que resulta
fundamental para el Derecho penal, porque el delito consiste precisamente
en el incumplimiento de una norma.

Para garantizar el cumplimiento de los directivos se requiere un contexto 
propicio de eficacia, y en el caso de las normas hay dos: incentivo y conver-
gencia.

El contexto de incentivo supone que se asocia un premio al cumplimiento o 
un castigo a la infracción. Es un contexto externo a la norma, que a veces 
es el único que puede lograr su cumplimiento.  Pero las normas pueden 
funcionar -de hecho, funcionan generalmente-, en contextos de convergen-
cia, lo que quiere decir que los destinatarios cumplen las normas porque 
están de acuerdo con su contenido, o bien, aunque no estén de acuerdo con 
su contenido, aceptan la autoridad del emisor, y respetan sus mandatos, o, 
por último, incluso cuando no respeten la autoridad personal del emisor, sí 
respetan la del propio sistema normativo, y cumplen las normas sencilla-
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mente porque se han emitido en un sistema válido. 

En las democracias asociadas a sistemas sociales justos, las normas, afortu-
nadamente, se cumplen de modo mayoritario gracias a que se promulgan 
en un contexto propicio de convergencia, lo cual no ocurre, por ejemplo, 
en las dictaduras, y tampoco en las democracias formales que conviven con 
desigualdades sociales muy acusadas. Tanto en estas dos últimas, de forma 
generalizada, como en las primeras, de forma residual pero imprescindible, 
donde no llega la convergencia no cabe otra solución que acudir al incen-
tivo, normalmente negativo, que es más barato y fácil de administrar1 . 
Ahí es donde vuelve a aparecer el derecho mediante una segunda forma de 
directivos: las normas secundarias o normas de sanción, que precisamente 
crean contextos de incentivo donde no llegan los de convergencia.

6. Normas primarias y secundarias

Los directivos originales, que establecen las obligaciones básicas de los ciu-
dadanos, son las normas primarias, o normas de comportamiento (por más 
que esta terminología puede ser equívoca, ya que todas las normas son de 
comportamiento, porque todas imponen deberes a sus destinatarios). Para 
crear un contexto propicio que, en ausencia del de convergencia, favorezca 
el cumplimiento de estas normas, el derecho tiene un recurso a su alcance 
tan antiguo como la sociedad: crear otras normas, secundarias, dirigidas 
a otros sujetos (los órganos de la justicia), que les impongan la obligación 
de sancionar el incumplimiento de las primarias si son desobedecidas. Con 
ello se genera de forma automática un contexto de incentivo (negativo), 
que permite que la norma primaria se cumpla incluso cuando el ciudadano 
no ve ninguna razón intrínseca (de convergencia) para cumplirla. 

 En la pandemia, la mayor parte de la ciudadanía transita con mascarilla, 
a pesar de que no haya un policía en cada esquina, y ello es así porque hay 
un claro contexto de convergencia: los ciudadanos somos conscientes de lo 
que nos jugamos con el virus, y de la necesidad de tomar medidas preventi-
vas. Pero cuando no se da este contexto, o se da sólo parcialmente, no hay 
más remedio que acudir a un contexto de incentivo, y es ahí donde surgen 
las normas secundarias, que no son más que otras normas de comporta-
miento que se dirigen a un sujeto distinto (el juez y a los órganos de justi-
cia), para que sancionen a los infractores de la norma primaria. Así que la 
tarea del destinatario de la norma secundaria no es otra que constatar que 
se ha infringido el contenido de la norma primaria –a través de la propia 

1 Un breve apunte para la teoría de los fines de la pena: aunque los contextos de convergencia (preven-
ción positiva) son siempre preferibles, no son los propios de la pena, que, según su naturaleza, funciona 
básicamente como un incentivo negativo (prevención negativa). Puede o no gustarnos -y a muchos 
penalistas no les gusta-, pero la pena es básicamente un mal, que opera negativamente.
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norma, no hace falta una regla extra de imputación–, e imponer la sanción.

En resumen, las normas de comportamiento -todas lo son-, como estruc-
turas comunicativas de tipo obligatorio (directivos) que favorecen la coo-
peración entre individuos, y con ello sientan las bases de cualquier socie-
dad, son de dos tipos: las primarias, dirigidas a los ciudadanos en general, 
que establecen los deberes de no delinquir o cometer otros hechos ilícitos, 
y las secundarias,  de sanción, dirigidas a los órganos de la justicia, que 
les  imponen la obligación de sancionar el incumplimiento de las normas 
primarias, previa verificación de que han sido incumplidas.

Este simple esquema, que luego puede complicarse (y de hecho se compli-
ca) enormemente en las sociedades avanzadas, permite explicar sin dificul-
tad la estructura básica del Derecho, y muy particularmente del Derecho 
penal, como derecho sancionador.

Juan Pablo Mañalich

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Criterios de adecuación / 3.  Conclusión

1. Introducción

Se tratará de ofrecer una perspectiva relativa a lo que está llamada a hacer 
una teoría de las normas del derecho penal2 . Así, la teoría de las normas 
puede ser entendida como una herramienta para la elaboración dogmática 
de cualquiera sea el sistema de derecho penal positivo que estemos consi-
derando. En ese sentido, la especificidad de la teoría de las normas consiste 
en que ella se nos presenta, o puede ser aprovechada por nosotros, como 
lo que Renzikowski ha llamado un “puente” entre la teoría general del 
derecho y la dogmática jurídica en sentido estricto. Entonces, esta sería la 
función metodológica que está llamada a cumplir la teoría de las normas y 
esto, en consecuencia, impone algunos criterios de adecuación en la elabo-
ración de una teoría de las normas del derecho penal.

Entonces, tendríamos que poder consensuar algunos criterios a fin de po-
der evaluar la aceptabilidad, en mayor o menor medida, de las propuestas 
teóricas que se desarrollarán, por lo que dicha aceptabilidad debe estar en 
función de si esas propuestas satisfacen o no estos criterios, de cuyo cum-
plimiento, además, tendría que depender que el correspondiente aparato 
teórico contribuya o no a clarificar la manera en la que pensamos acerca de 
la estructura y la fisionomía de tal o cual sistema de derecho penal.

2 De este modo, nos encontramos en concordancia con la teoría de las normas que fue concebida por su 
padre fundador en la órbita de la dogmática jurídico penal de cuño alemán: Karl Binding.
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Además, en ese espíritu la teoría de las normas nos provee de un vocabu-
lario, pero también de una sintaxis, lo que quiere decir: de una auténtica 
gramática para reconstruir, en el nivel de un metalenguaje, lo que nos 
interesa estudiar, analizar y simplificar, para efectos de que pueda llegar a 
ser racionalmente aplicado por los correspondientes órganos de aplicación 
del derecho. 

2. Criterios de adecuación

Entre los criterios de adecuación que valdría la pena poner sobre la mesa 
figura, en primer lugar, que el respectivo aparato de teoría de las normas 
nos ofrezca plausibles formas de individuación del material jurídico co-
rrespondiente. Por lo tanto, la pregunta no sería simplemente “¿qué es una 
norma?”, sino que, en función de esa respuesta se tendría que responder 
“¿qué normas tenemos?” y “¿cómo las demarcamos y sistematizamos?” 

En segundo lugar, se debe tener un criterio concerniente a una diferencia-
ción legitimadora para establecer qué categorías de estándares jurídicos 
tendrían que formar parte de nuestro aparato teórico3 . Asimismo, se debe 
añadir como criterio la contribución que la teoría de las normas debería 
estar en condiciones de hacer en la sistematización de la parte especial del 
respectivo sistema de derecho penal4 .

De la misma manera, lo que se entienda por “norma” tiene que ser sus-
ceptible de aparecer, en discursos políticos, como objeto de legitimización. 
Una norma tiene que ser concebida como algo a favor o en contra de lo 
cual cabe esgrimir razones –verbigracia, en el marco de una asamblea le-
gislativa–, y respecto de lo cual tenemos que estar en condiciones de espe-
cificar determinados ámbitos de validez espacial o temporal.

Por lo tanto, la manera en la que se fije la respuesta a la pregunta “¿qué es una 
norma?” nos tiene que dejar en buenas condiciones de poder ofrecer respues-
tas a otras preguntas colaterales, como aquellas que acabo de mencionar. 
3 ¿Vamos a trabajar con una única categoría de norma - según lo planteado por el profesor Molina 
Fernández -, de manera tal que todas las normas que postulemos sean normas de comportamiento; o, 
por el contrario, vamos a trabajar con una multiplicidad de categorías? De hecho, estos son debates 
de los que podemos aprender en términos de cómo se han desarrollado algunas controversias en el 
plano de la teoría del derecho, con lo cual uno puede, por ejemplo, comprender la pugna entre Kelsen 
y Hart como un contraste entre la pulsión monista de Kelsen y la pulsión pluralista de Hart. Por lo 
tanto, podríamos esperar que ello se vea reflejado en lo que nosotros hacemos al elaborar este puente: 
la relación entre los desarrollos de la teoría general del derecho y nuestros esfuerzos de elaboración 
dogmática de los sistemas de derecho penal.
4 Cuestión respecto de la cual la doctrina penal contemporánea está muy al debe en términos del cual 
era el anhelo con el que Binding sentó las bases de la teoría de las normas. Binding pretendía fijar 
premisas de las cuales fuera posible extraer consecuencias para la sistematización de la parte especial 
del derecho penal alemán de su época a partir de su modelo de teoría de las normas. Esa cuestión, hasta 
el día de hoy –con algunas excepciones–, está radicalmente no trabajada.
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3. Conclusión

En la respuesta a la pregunta “¿qué son las normas del derecho penal?”, 
esta pregunta necesita ser desambiguada5 . La frase nominal  “normas 
de derecho penal” es sistemáticamente ambigua. No obstante, cabe estar 
acuerdo con el profesor Molina Fernández en cuanto a que es conveniente 
distinguir entre normas primarias de comportamiento y normas secun-
darias de sanción, pero se debe añadir la correspondencia entre lo que se 
entiende como normas de uno u otro nivel y algunas categorías de reglas 
diferentes. Esto último resulta de intentar poner en relación el legado de 
Binding en la órbita alemana con la superación de la manera en el que el 
positivismo jurídico analítico –antes de Hart– pensaba sobre la estructura 
y los componentes de los sistemas jurídicos. Podemos decir que Hart ad-
virtió algunas dificultades que Binding enfrentó y que no estaba en con-
diciones de resolver adecuadamente debido a que el instrumental teórico 
disponible a su época no era suficiente para ello. 

Uno de los aspectos de ese instrumental teórico insuficiente se ve reflejado 
en el tránsito de la primera a la segunda edición del primer tomo de su Die 
Normen und ihre Übertretung. Así, Binding rechazó su temprano compro-
miso con la idea de que lo que él llamaba “leyes penales” –que hoy solemos 
denominar “normas de sanción”– eran normas en el sentido de normas de 
comportamiento dirigidas al Estado6 ; sin embargo, a partir de la segunda 
edición del mismo primer tomo, Binding toma distancia de esa afirmación 
y afirma que, en realidad, se equivocó, ya que lo que él llamaba “ley penal” 
no tiene el carácter de una norma –lo cual, en sus términos, quería decir: 
que no tiene carácter de un imperativo–, sino que más bien se trataría de 
una “proposición jurídica afirmativa” que no tendría el carácter de un im-
perativo. 

A partir de ello, podemos reconstruir adecuadamente la dificultad que Bin-
ding tenía a la mano, prestando atención a un pasaje muy poco considera-
do del The concept of  Law de Hart. Este nos dice que las normas de sanción 
penal no tienen el carácter de regla de obligación, que no son reglas que 
impongan deberes a los órganos jurisdiccionales, sino que son reglas se-
cundarias de adjudicación que especifican sanciones por la transgresión de 
reglas primarias de obligación. Por lo tanto, y poniendo esto en relación 
con las aportaciones de Wesley Hohfeld7  y su demostración de que tra-
bajar solo con las categorías de derechos, deberes, permisos y no derechos 

5 No hay una única categoría de norma aquí relevante, como afirma, sin embargo, el profesor Molina 
Fernández.
6 Era la tesis que Binding defendía en la edición del tomo primero.
7 Jurista estadounidense y autor de la obra Concepciones jurídicas fundamentales aplicadas en el ra-
zonamiento judicial y otros ensayos jurídicos (1919).
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era insuficiente para dar cuenta de las posiciones jurídicas con las que nos 
encontramos en los sistemas jurídicos como los que conocemos, asumimos 
que necesitamos trabajar con posiciones de segundo escalón: sujeciones, 
poderes, inmunidades e inhabilidades. 

Por lo tanto, hay buenas razones para que las normas de sanción penal 
sean diferenciadas de las normas de comportamiento que ellas refuerzan, 
pudiendo las primeras ser entendidas como reglas que no imponen debe-
res, sino como reglas que confieren poderes y correlativamente sujeciones 
al castigo. De este modo, se reconstruye la intuición que Binding no era 
capaz de plasmar, porque no tenía el vocabulario para hacerlo y que Hart 
articuló claramente, aunque de manera más bien incidental. 

En conclusión, las que llamamos “normas de derecho penal” comprenden 
–a lo menos–entidades de las cuales algunas tienen el carácter de reglas 
regulativas y otras, el carácter de reglas constitutivas.

I.1

Réplicas

Fernando Molina Fernández 

Remontar la discusión de la teoría de las normas a Binding es, cuando 
menos, discutible. Si bien es cierto que, en Derecho penal y en el ámbito 
germánico, la discusión comienza con Binding, antes otros autores (Ben-
tham y Austin en el mundo anglo-norteamericano, por ejemplo, o Alfonso 
de Castro8  en España, todavía más tempranamente) ya veían con toda cla-
ridad la distinción entre norma primaria y secundaria, y de forma mucho 
más exacta que Binding, que no percibió que su ‘ley penal’ no es en reali-
dad más que una norma (secundaria) dirigida a los órganos de la justicia.

Por otra parte, el sistema que aquí sólo he esbozado, es más simple que 
el que ha expuesto Juan Pablo Mañalich (lo cual no quiere decir que sea 
necesariamente mejor, pero sí es verdad que lo simple, cuando es sufi-
cientemente potente, sí que suele resultar mejor, siguiendo el acreditado 
principio de la navaja de Ockham), y, sobre todo, creo que encaja de forma 
harmónica con los conocimientos de otras ciencias, como la teoría del len-
guaje, la psicología, etc., lo que le da un punto adicional de plausibilidad. 

Mañalich ha sugerido que detrás de las normas hay hechos más comple-

8 Teólogo, jurista, consejero real y sacerdote franciscano español perteneciente a la llamada Escuela 
de Salamanca, autor de la excelente De potestate Legis poenalis, Salamanca 1550, en la que se distin-
gue con inusual claridad ente la ley que prohíbe al ciudadano matar y la que impone al juez sancionar 
a quien mate.
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jos de los que he sugerido. Yo mismo apunté esta posibilidad al principio, 
pero cabe preguntarse si pese a ello, y como sucede en otros ámbitos de la 
ciencia, es posible encontrar lo más simple en las estructuras complejas. 
Igual que una lámpara, un cuadro de Picasso o cualquier otra estructura 
especialmente compleja, como un rascacielos o una urbe, está compuesta 
de átomos, creo que es posible concluir que toda la enorme complejidad 
de un sistema jurídico en una sociedad desarrollada está compuesta de 
normas que responden a la estructura simplificada que se ha expuesto más 
arriba.  Creo que, aquí también, hay que empezar por los cimientos, y no 
veo que puedan ser otros que los mencionados.

La norma secundaria no es una regla de imputación para verificar la in-
fracción de la norma primaria. Esta infracción se verifica simplemente par-
tiendo de la propia norma infringida. Aunque no existiera ninguna norma 
secundaria, un espectador externo (un juez) podría juzgar si se ha incum-
plido la primaria sin dificultad partiendo de sus propios presupuestos; no 
necesitaría una, así llamada, regla de imputación. Así que la norma secun-
daria no es otra cosa que un nuevo directivo, idéntico en estructura al an-
terior, dirigido a los órganos de la justicia para que sancionen la infracción 
de la norma primaria, lo que, de forma inmediata, crea un contexto coac-
tivo (negativo) que favorece su cumplimiento en ausencia de un contexto 
positivo de convergencia. 

Y, por supuesto, la norma secundaria, como norma de comportamiento 
para el juez, puede a su vez ser infringida, y la forma de hacer que se cum-
pla es, de nuevo, la misma: en lo posible, favorecer un contexto positivo de 
convergencia (que en los jueces es el habitual, porque es su trabajo), y si no 
es posible -juez decidido a no cumplir su deber-, crear un norma terciaria 
(secundaria para el hecho del juez), dirigida a otro juez superior para que 
sancione el incumplimiento de la norma secundaria por su destinatario. 
Esta norma, que contiene en sí una auténtica cadena normativa, es la pre-
varicación.

 Creo que esta estructura, de normas primarias apoyadas por normas se-
cundarias de sanción, explica de forma completa, simple y científica los 
componentes básicos de cualquier sistema jurídico. A partir de ahí empie-
zan las complicaciones, que estudia cualquier teoría general del Derecho, 
pero la estructura básica permanece porque, me temo, no hay una explica-
ción alternativa satisfactoria.

Juan Pablo Mañalich

La controversia más fundamental que emerge en el contraste de estas dos 
aproximaciones no es solamente la de si la concepción que plantea el pro-
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fesor Molina Fernández o la que yo favorezco agotan el panorama teórico. 
Por el contrario, si uno se queda con ese contraste preliminar diríamos 
que la pregunta fundamental es la de si la mejor compresión de lo que 
es una norma jurídica en efecto la provee su conceptualización como un 
imperativo (con esto no quiero censurar el uso de la palabra “imperativo”, 
sino ir a una cuestión más provechosa para el intercambio de ideas), y es 
que quienes se han inclinado a pensar en las normas como imperativos 
han validado –en la misma medida– lo que uno podría llamar un “modelo 
comunicativo” de las normas, y considero que eso queda plenamente  de 
manifiesto en la presentación inicial que nos ofrecía el profesor Molina 
Fernández, donde se hablaba de un emisor, un receptor y un contexto 
adecuado. 

Por otra parte, si se piensa en una norma como una regla de cierta clase, 
ese modelo comunicativo no tiene asidero. No cabe pensar que las reglas 
sean actos de habla; por el contrario, una regla se presenta como un ar-
tefacto abstracto que es esencialmente formulable a través de algún dis-
positivo lingüístico, pero que no puede ser confundido con ese dispositivo 
lingüístico. 

Asimismo, lo que hizo célebre la impugnación a la que Hart sometió la 
concepción soberanista del imperativismo9  no se ha visto reflejado en los 
penalistas que impugnan ese modelo comunicativo. Desde ese punto de 
vista, se plantea que las reglas no son órdenes, sino estándares no dirigi-
dos a persona particular alguna. Por lo tanto, pensar en las normas como 
reglas lleva a rechazar ese modelo comunicativo. Y esto se verá reflejado 
en la respuesta a la pregunta acerca de quiénes son los “destinatarios” de 
una norma.

De igual importancia, con respecto a la prevaricación, es lo siguiente: si 
uno asume que, del hecho de que un juez pueda incurrir en prevaricación 
por aplicar incorrectamente una norma de sanción penal se seguiría que 
esa norma de sanción penal sería una norma de comportamiento dirigida 
al juez, entonces uno tendría que estar dispuesto a concluir, por consisten-
cia, que si un juez o el integrante de un tribunal colegiado puede asimismo 
incurrir en prevaricación judicial por la vía de dar aplicación incorrecta 
a una regla de Código Civil sobre condiciones de validez de un contrato, 
entonces esa regla del Código Civil que fija condiciones de validez para el 
contrato también tendría que ser concebida como una norma de compor-
tamiento dirigida al juez. Y esto es muy poco plausible10 . 

9 Concepción que fuera exhaustivamente presentada por John Austin, pero que sobre todo Bentham 
había anticipado en sus lineamientos esenciales.
10 Hart nos mostró que esa era una manera errada de usar los conceptos, y, por eso, en el capítulo 
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Del hecho de que un juez pueda incurrir en prevaricación por aplicar in-
correctamente una norma de sanción penal no se sigue, entonces, que en-
tonces esa norma tenga el carácter de una norma de comportamiento, ya 
que es totalmente razonable que haya una norma dirigida al juez en virtud 
de la cual el juez tenga que dar aplicación correcta a cualquier regla que 
pueda llegar a ser aplicable en función de circunstancias del caso que tenga 
a la vista. Dentro de esas reglas pueden figurar normas de comportamien-
to, pero también reglas constitutivas que instituyen poderes privados o 
poderes públicos, como son las potestades punitivas que quedan fijadas 
correlativamente a las sujeciones al castigo instituidas por una norma de 
sanción penal.

II

¿Quién es el destinatario de las normas del derecho penal?

Juan Pablo Mañalich

Debemos resaltar que el profesor Molina ha brindado una reseña rigurosa 
e históricamente exhaustiva de cómo este problema, incluso más allá de 
los confines del derecho penal, ha ido mutando de forma, pero presentán-
dose como aparentemente insoluble. Asimismo, cuando discutimos acerca 
del problema del destinatario de las “normas del derecho penal”, es nece-
sario hacer algunas distinciones que amenazan con sabotear la simplicidad 
a la que el profesor Molina quiere llegar11 . 

Fue Binding quien llegó a la conclusión –para bien– de que no tenía sen-
tido pensar que las normas de sanción penal tuvieran destinatarios en el 
mismo sentido en que lo tienen las normas de comportamiento (“normas” 
secas, en los términos de Binding); por esa vía, Binding ya advertía que 
estas son reglas de otra índole.

Entonces, si las normas de sanción penal son reglas constitutivas –que 
instituyen poderes punitivos y sujeciones punitivas correlativas–, quienes 
están llamados a dar aplicación son quienes, en virtud de reglas constituti-
vas complementarias, ocupan posiciones institucionales que los habilitan a 
dar aplicación a las primeras de manera jurídicamente eficaz, dependiendo 

tercero de su Concept of  Law, él nos dice que, además de las reglas que imponen deberes, tenemos que 
reconocer la existencia de reglas que confieren poderes. Algunos de esos poderes son privados, por 
ejemplo, los poderes para celebrar contratos: nadie está obligado a celebrar contratos, y un tribunal 
que reconoce que se han visto satisfechas las condiciones de validez de un contrato, no está dando 
aplicación a una norma que le imponga un deber a él, sino está dando aplicación a una regla que hace 
jurídicamente eficaz una declaración de voluntad.
11 Vale la pena distinguir entre las normas de sanción y de comportamiento cuando planteamos el 
“problema del destinatario”.
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eso de la fisonomía del sistema procesal penal del respectivo Estado. 

Lo que hemos entendido tradicionalmente como el problema del destina-
tario, en estos términos, pertenece más bien a las normas de comporta-
miento, y este es el viejo problema que ha acompañado a la teoría de los 
imperativos.  A veces, este problema se ve sintéticamente plasmado en la 
pregunta de si es inteligible un injusto no culpable, como si la respuesta a 
esa pregunta nos dejase en condiciones de zanjar quiénes son los destina-
rios de las normas de comportamiento reforzadas por normas de sanción 
penal, y, por supuesto, Binding contribuyó mucho a que esta sea la manera 
en que nosotros todavía seguimos pensando sobre este problema. 

Lo que deberíamos entender por “destinatario” no es más que la persona 
que está llamada a dar aplicación a las reglas en cuestión. De este modo, 
las normas de comportamiento son  reglas que han de ser aplicadas por 
quienes están llamados a orientar su comportamiento a partir de ellas; son 
normas que autoaplicamos a nosotros mismos en función de la situación 
en la que nos encontremos y del acceso epistémico que tengamos a esa 
situación. 

Así, y si pensamos –al igual que Hart– en las normas de comportamiento 
como reglas, la pregunta de si alguien, en una determinada situación, –o 
incluso constitutivamente– no está en condiciones de dar aplicación a la 
norma, reconocer las circunstancias que la hacen aplicable, transformarla 
en motivo y entonces extraer de ello la conclusión practica que se sigue de 
ese reconocimiento, no es algo que nos deba preocupar a la hora de deter-
minar cuál es el alcance de esa norma. 

Las preguntas de las que generalmente se han ocupado quienes han pres-
tado atención a este problema del destinatario son preguntas que, una vez 
hecha la distinción, no concierne a la cuestión de qué es lo que está re-
gulado por la norma (qué es lo que esa norma prohíbe, si es una norma 
de prohibición, o qué es lo que al norma requiere, si es una norma de re-
querimiento), sino que es un problema vinculado a la pregunta referida a 
aquello de lo cual depende que alguien esté en condiciones de ser llamado 
a responder por la transgresión de esa norma.  

Para un esquema como el reelaborado por Joachim Hruschka, que está 
motivado por un giro pragmático en la teorización del derecho penal, esta 
última pregunta queda respondida por un conjunto de reglas distintas de 
las normas de comportamiento: se trata de las “reglas de imputación”, en 
términos de Hruschka.

Verbigracia, si mañana el legislador chileno resolviera que el umbral eta-
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rio mínimo para que alguien sea penalmente responsable bajará de 14 a 13 
años, en el ámbito del derecho penal juvenil, no sería buena idea pensar 
que lo que ha ocurrido ahí es que el alcance de la prohibición del homici-
dio ha sido transformando. Para ello, necesitamos poder sostener que la 
cuestión de que quiénes puedan tener que soportar una imputación por 
el quebrantamiento de la prohibición del homicidio es algo externo a esta 
prohibición. De este modo, y ante el hecho de que el legislador chileno re-
cientemente definiera que puede haber responsabilidad penal de una per-
sona jurídica por el delito de administración desleal, no parece plausible 
sostener –pensando en esos criterios de adecuación antes mencionados 
que la teoría de las normas tiene que honrar–que lo que ha ocurrido es una 
transformación del alcance de la prohibición de la administración desleal.

Para no mezclar ambos problemas, necesitamos advertir que la pregunta 
“¿qué es lo que una norma regula?” es una pregunta analítica y teleológi-
camente diferenciable de la pregunta “¿de qué depende que alguien esté en 
condiciones, desde un punto de vista jurídico, de ser llamado a responder 
por la trasgresión de esa norma?”, y, por ello, es algo que se debe tratar 
separadamente. Es menester diferenciar el genuino problema del destina-
tario, concerniente a cuál es el universo de individuos que cuentan como 
posibles autores de un delito especial (“propio”), del pseudoproblema del 
destinatario.

Fernando Molina Fernández

SUMARIO: 1. Norma primaria / 1.1. ¿A quién queremos dirigir la nor-
ma primaria? / 1.2. ¿A quién podemos dirigir las normas? / 1.2.1. Infrac-
ción puramente objetiva de la norma / 1.2.2. Infracción sólo culpable de la 
norma / 1.2.3. Infracción no culpable de la norma / 2. Normas secundarias

La norma es un instrumento basado en la comunicación, así que la exis-
tencia de un destinatario es insoslayable. Destinatario es simplemente la 
persona o personas a las que se dirige la obligación jurídica de hacer o 
de no hacer. Suele decirse que la norma tiene carácter general, porque se 
dirige a destinatarios indeterminados, y efectivamente es lo usual: en una 
sociedad integrada por múltiples individuos, las normas se dirigen en su 
inmensa mayoría a toda la colectividad. Pero nada impide que haya normas 
especiales, dirigidas solo a una clase -los jueces, por ejemplo- o incluso a 
una persona -una orden válida emitida por una autoridad competente, y di-
rigida a un solo sujeto, identificado por su nombre y apellidos, es una nor-
ma de comportamiento, que puede infringirse y dar lugar a una sanción.

Desde luego, el Derecho es una institución compleja, así que hay disposi-
ciones de todo tipo, como, por ejemplo, las que establecen la competencia  
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para dictar normas –es decir, no para ser el destinatario, sino el emisor– 
pero estas disposiciones no son una norma, sino que sirven para formular 
normas, para crear su estructura y precisar quién es la persona que luego 
va a contar como emisor válido en un sistema normativo. Lo mismo pasa 
con otras disposiciones, como las que determinan la vigencia temporal, 
espacial, etc., de las normas. Todas estas disposiciones, que no normas, 
funcionan como parte de un sistema que tiene como estructura atómica a 
las normas, que imponen deberes. El Derecho funciona así, con esta senci-
lla estructura, pero que puede hacerse más y más compleja hasta constituir 
u sistema normativo avanzado.

Para evitar equívocos, a diferencia de Hart y otros, creo que es convenien-
te reservar el término norma precisamente para esa estructura elemental, 
sobre la que pivota todo el Derecho, y que alude a un acto comunicativo 
de contenido obligatorio, emitido en un contexto de eficacia apropiado, y 
dirigido a destinatarios que puedan cumplirlo, y que pueden ser, desde un 
sujeto individual, hasta una clase de sujetos, más o menos amplia, que in-
cluso podría ser la humanidad en su conjunto (como pasa, por ejemplo, por 
ejemplo, con las normas de respeto a los Derecho humanos en el Derecho 
internacional).

En particular, si atendemos a la distinción antes reseñada entre normas 
primarias y secundarias, el destinatario respectivamente sería:

1. Norma primaria

En la norma primaria, se trata de evitar la comisión de hechos ilícitos (de-
litos, en Derecho penal), así que la norma debe dirigirse a quienes puedan 
cometerlos. Pero es conveniente distinguir entre a quien quiere el emisor 
dirigir la norma primaria, y a quién puede hacerlo. 

1.1. ¿A quién queremos dirigir la norma primaria?

El legislador puede, desde luego, elegir a quién dirige sus normas. Por 
ejemplo, en España las normas penales dirigidas a las personas jurídicas 
-si es que esto tiene algún sentido- son selectivas: sólo se prohíben y san-
cionan ciertas conductas que son punibles para las personas físicas, pero 
no otras. 

En los delitos especiales este es el primer problema que se plantea: “¿a 
quién queremos dirigir la norma?” 

En principio, como los seres humanos compartimos la mayor parte de las 
características, parece que las normas se dirigen a todos, y que una nor-
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ma es general en todos los sentidos posibles. Esta concepción puede ser 
correcta en relación con algunos hechos de desvalor universal, como en el 
homicidio activo (ni siquiera lo es en el omisivo), pero no en otros casos. 
Así, por ejemplo, hay normas que se dirigen sólo a los nacionales del país, 
como algunas modalidades de traición Así que, claro que se pueden res-
tringir las normas, y que de hecho se hace así en muchos casos sobre la 
base de un adecuado reparto de competencias, como se ve especialmente 
bien en los delitos omisivos: los deberes generales son escasos y de conte-
nido débil, y los especiales, fuertes, que requieren posición de garantía, aún 
más. La existencia de delitos especiales no es más que el reconocimiento 
del principio general de competencia selectiva: no todo compete a todo el 
mundo, y es el legislador el que reparte las obligaciones.

1.2. ¿A quién podemos dirigir las normas?

El segundo problema es el que se conoce históricamente como el problema 
del destinatario, que ya no tiene que ver con la cuestión de a quién queremos 
dirigir las normas, sino con la de a quien podemos hacerlo Para responder a 
esta pregunta se han defendido dos planteamientos extremos y uno inter-
medio, que se ha ido imponiendo –aunque de manera muy incómoda– en 
la doctrina.

1.2.1. Infracción puramente objetiva de la norma

La primera posición, poco frecuente en la doctrina, no cree, en realidad, 
que tenga importancia esta segunda pregunta: las normas podrían diri-
girse a cualquiera que el legislador quisiera, sin restricciones.  La nor-
ma puede dirigirse a todos, porque establece únicamente una prohibición 
de realizar determinado hecho lesivo, y, por tanto, cualquier persona, sin 
importar la condición en que se encuentre (recién nacido, con demencia 
absoluta, incluso inconsciente) que provoque el estado de cosas que trata 
de evitarse -por ejemplo, la muerte en el homicidio- infringiría la norma 
de comportamiento. 

Este planteamiento tiene un problema obvio, bien conocido: arroja fuera de 
la norma cualquier restricción relacionada con su capacidad instrumental, 
infringiendo así de forma crasa el principio ético ‘debe implica puede’, y 
con ello deja franca la puerta a la imagen, que tanto perturbaba a Ihering, 
de la naturaleza que infringe normas: el perro o el rayo que matan a una 
persona, infringirían también, como el criminal, la norma del homicidio. Y 
tratar de sortear este problema afirmando que las reglas de imputación de 
la norma impiden la sanción en estos casos no arregla las cosas: seguiría 
habiendo una norma ‘infringida’ por quien no tenía capacidad alguna de 
cumplirla.
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No es extraño que estas concepciones, cuyo principal exponente en el pa-
sado fue Löffler, y que resurgen una y otra vez (Binding llegó a defender 
algo parecido en una etapa de su pensamiento), sean pronto abandonadas, 
porque ofrecen una explicación de la norma que la aleja irremisiblemente 
de su función instrumental comunicativa. 

1.2.2. Infracción sólo culpable de la norma 

La segunda posición se sitúa en las antípodas de la anterior. Manteniéndo-
se fiel al carácter instrumental de las normas y al principio ‘debe implica 
puede’, entiende que la norma sólo puede razonablemente dirigirse a quien 
está en condiciones de cumplir el deber. Como esas condiciones se agru-
pan precisamente en la categoría de la culpabilidad, la conclusión resulta 
evidente: no es posible una infracción no culpable de una norma (no hay 
hecho antijurídico sin culpabilidad). Desde Merkel, pasando por Binding 
en su primera etapa, hasta autores italianos como Petrocelli o Cian, son 
muchos los autores (en España, yo mismo12 ), que han defendido que no 
tiene sentido formular normas que su destinatario no podría cumplir, por-
que carece de las condiciones para ello. La norma no se puede dirigir a una 
persona que sea completamente inimputable, igual que no se puede dirigir 
a una persona que esté en error de prohibición absolutamente invencible. 

Ello no quiere decir que el inculpable no puede cometer hechos lesivos; 
puede hacerlo, y ello dará lugar a respuestas como imponerle una medida 
de seguridad o exigirle responsabilidad civil, pero no tendría sentido de-
cir que ha infringido un deber, y con ello una norma de comportamiento. 
La posición del inculpable absoluto sería en todo equivalente a la del so-
námbulo, el animal o, incluso, el rayo; todos ellos podrían matar, pero no 
infringir la norma del homicidio. 

1.2.3. Infracción no culpable de la norma

La doctrina mayoritaria ha rechazado la primera opción, por sus obvias 
debilidades, pero también la segunda, porque parece contradecir formal-
mente la muy querida distinción entre antijuridicidad y culpabilidad. La 
solución se ha creído ver en una, no por extendida menos extraña con-
cepción intermedia, que excluye algunos hechos del ámbito de la norma 
-concretamente, los que se realizan en ausencia de acción y en error de 
tipo invencible-, pero no otros, como los que tienen lugar en  situación de 
inimputabilidad absoluta o de error de prohibición invencible, pese a que 
no cabe encontrar entre ellos una diferencia material que justifique las 
diferencias: tan imposible para su destinatario es cumplir un deber jurídico 

12 Antijuridicidad penal y sistema del delito, Barcelona, 2001; Bogotá, 2003; Buenos Aires 2021.
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si está dormido como si sufre una grave enfermedad mental que le impide 
controlar sus actos o es un recién nacido; si incurre en un error de tipo 
invencible como si lo hace en uno de prohibición, también invencible.

No es extraño que la dogmática penal no haya conseguido nunca conven-
cer en este punto, y que las propuestas diferenciadoras, como en su mo-
mento la de Armin Kaufmann (que expresa una posición muy extendida), 
que pretendía distinguir entre la existencia de un deber altamente perso-
nal y la capacidad del sujeto para cumplirlo, suenen siempre a trampa.  

2. Normas secundarias

Con respecto a las normas secundarias vale lo ya dicho para las primarias, 
porque son igualmente normas de conducta. La única diferencia es que son 
siempre normas especiales, dirigidas a los jueces y tribunales. También 
respecto de ellas rige el principio elemental de que sólo deberían imponer 
deberes a quienes reúnan las condiciones subjetivas que le permiten cum-
plir la obligación.

II.1

Réplicas

Juan Pablo Mañalich

En cuanto a los dos problemas planteados por el profesor Molina, él y yo 
coincidimos en cómo enfrentar uno, pero a su vez discrepamos en cómo 
enfrentar el otro.

El primer problema -que creemos es de fácil despacho- se corresponde con 
lo que antes denominaba el problema “especial” del destinatario. 

A través del ejemplo propuesto por el profesor Molina, podemos hacer-
nos la pregunta: ¿cuál es la norma de comportamiento reforzada por la 
respectiva norma de sanción? Probablemente estemos de acuerdo en que 
es una prohibición de hacer aquello que entendamos como traicionar a la 
patria, y que se encuentra dirigida a quienes son nacionales del Estado. La 
consecuencia que sigue a ello es que estamos frente a un delito especial 
propio. Para ser destinatario, en el sentido técnico de la expresión, de esa 
norma, es necesario exhibir la cualidad personal especial consistente en 
ser nacional del Estado; es claro que los que no pertenezcan a esta catego-
ría contarán como extranjeros para todos los efectos que eso tenga, así que 
no encontramos ningún problema en ello.

Pero hay una tendencia a confundir este último problema con un problema 
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que es totalmente distinto. Y  es distinto en función de que se relaciona 
con reglas que son externas a las normas de sanción y, por ende, también a 
las respectivas normas de comportamiento: se trata de las reglas que fijan, 
en general, el ámbito de validez especial, personal y temporal de las nor-
mas de sanción penal. Así, podemos  preguntamos qué pasa si una norma 
de sanción, como la del homicidio, de acuerdo con estas reglas que deter-
minan el ámbito de validez, es aplicable solo respecto de hechos perpetra-
dos al interior del territorio de ese Estado, o bien perpetrados por parte o 
en contra de nacionales o avecindados en el territorio del Estado. ¿Se sigue 
de ello que alguien que, encontrándose fuera de la situación combinatoria-
mente posible generada por esta regla que fija el ámbito de la jurisdicción 
del Estado, perpetra un homicidio, no es destinatario de la prohibición del 
homicidio? Creo que la respuesta es negativa. Lo que me interesa plantea-
res que este es un problema enteramente distinto del anterior: aquí no se 
trata de que el alcance de la prohibición esté circunscrito a quienes exhi-
ban una determinada cualificación; se trata de que, a través de  reglas de 
otro nivel, el Estado se reserva, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de 
hacer efectiva o no su jurisdicción penal. Tal como lo mostró Beling, es un 
error creer que estas cláusulas tienen que ser entendidas como fragmentos 
del respectivo tipo, porque, de ser así, las consecuencias que ello tendría 
para el problema de la imputación subjetiva serían desastrosas. Pasaría a 
ser un problema para el  objeto del dolo del delito respectivo la cuestión de 
si el potencial autor está al tanto de en qué territorio perpetró el hecho o 
de si la víctima es nacional o extranjera.

Creemos que buena parte del problema se suscita por la manera en que 
habla de la “infracción” de una norma. Mi impresión es que el profesor 
Molina ha interpretado mi postura sosteniendo que un recién nacido po-
dría “infringir” la prohibición del homicidio, porque es destinatario de ella, 
ya que no se estaría filtrando quiénes pueden ser destinatarios en función 
de su capacidad de acción. Esto es un error: yo no sostengo que un recién 
nacido pueda quebrantar esa prohibición, ya que esta no se concreta en un 
deber para ese infante en virtud de su obvia carencia de toda capacidad 
agencial. Pero eso no impacta en cuál es el alcance de la prohibición, sino 
más bien en la cuestión de en qué medida y con qué consecuencias la nor-
ma puede concretarse en deber, en función de las capacidades agenciales 
que el derecho especifica como condicionantes de la imputación, sea en el 
nivel de la concreción de la norma en el respectivo deber, sea en el nivel de 
la culpabilidad por esa infracción de deber. 

No es razonable cargar a la prohibición del homicidio con los criterios 
de cuya satisfacción depende que alguien pueda ser portador de un deber 
fundamentado a partir de esa norma, por cuya infracción pueda o no ser 
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responsable. Es acertado descargar la estructura de la norma de compor-
tamiento de esos presupuestos que no conciernen a su alcance. Esto no 
quiere decir que la posición de la potencial víctima no merezca protección 
frente al respectivo comportamiento, sino que no tiene sentido, pragmáti-
camente, esperar que alguien que carece de la capacidad agencial requerida 
para ello pueda transformar esa norma en motivo. 

Estas cuestiones deben ser pasibles de discutirse por separado, ya que es 
necesario que podamos debatir políticamente acerca de cuál es el umbral 
de edad mínimo para ser capaz de culpabilidad. Cuando nos referimos a 
ello, no estamos discutiendo acerca de cuál es el alcance de la prohibición 
del homicidio, a pesar de que obviamente la fijación de ese umbral va a 
determinar quiénes –desde el punto de vista del derecho vigente– puedan 
aparecer como responsables de la infracción de un deber fundamentado 
por esa norma, con base en las capacidades agenciales que el propio siste-
ma jurídico determina.

Fernando Molina Fernández

Creo que no debería ser discutible que las cláusulas que tienen que ver con 
la vigencia espacial y temporal de las normas son decisivas para el naci-
miento del deber jurídico. 

Por un lado, en cuanto a la vigencia temporal,  si, por ejemplo, hoy en día 
no están prohibidas en España las corridas de toros y en el futuro lo estu-
viesen, ello no significaría que retroactivamente existiese el deber de no 
matar toros, sino que dicho deber jurídico (no el ético, que se rige por sus 
propias normas) no nace hasta que se emite la correspondiente norma 

Y lo mismo ocurre con la vigencia espacial. Utilizando el ejemplo que ha 
puesto el profesor Mañalich, el homicidio está prohibido en todo el mundo, 
pero bastaría remitirnos a un ordenamiento en que no lo esté para encon-
trarnos ante una situación culturalmente condicionada. Por ejemplo, en 
España está prohibido penalmente conducir sin permiso, pero puede haber 
países en los que no lo esté, y el hecho sea una mera infracción administra-
tiva, o incluso que no se requiera permiso alguno. En este caso, conducir 
sin permiso en esos países sólo estaría prohibido según la ley española 
en la medida en que las reglas españolas de vigencia espacial permitieran 
extender la jurisdicción a hechos cometidos fuera. 

Por otra parte, el profesor Mañalich señala que no se plantea algo tan 
disparatado como que los infantes o niños recién nacidos cometan delitos. 
Sin embargo, es que es lo que acaba afirmando la doctrina mayoritaria que 
no excluye en estos casos la antijuridicidad (¡la norma se habría infringi-
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do!) sino sólo la imputabilidad, que unánimemente se sitúa en la culpabili-
dad. Solamente se excluye la antinormatividad en los casos tan extremos 
de ‘inimputabilidad’ que ni siquiera puede afirmarse que haya una acción: 
fuerza irresistible, movimientos reflejos y plena inconsciencia.

Respecto de esto último, la doctrina mayoritaria se pregunta, correcta-
mente: ¿cómo vamos a dirigir las normas a una persona que está en coma? 
Pero, sorprendentemente, no se pregunta, ¿cómo es que las vamos a diri-
gir a un recién nacido, o a quien incurre en un error de prohibición que, 
precisamente, hemos declarado invencible? La contradicción es palmaria, 
y sin embargo está presente en la mayor parte de los manuales al uso en 
nuestra disciplina.

Es verdad que en el caso de la edad cabe preguntarse, ¿en qué momento el 
niño ya sí puede ser destinatario de la norma?, y esta pregunta sólo tiene 
una respuesta: la madurez es un asunto estrictamente gradual, así que las 
leyes deben ir progresivamente dirigiendo normas -y exigiendo algún tipo 
de responsabilidad- al joven que va creciendo, y a la vez fijar un punto de 
corte para la responsabilidad plena (por ejemplo, los 18 años cumplidos) 
para garantizar la seguridad jurídica, pero atender al importante desafío 
que plantean las situaciones graduales  no significa, en ningún sentido, 
que sea correcto, como se pretende, imponer deberes jurídicos a personas 
que no pueden cumplirlos. 

Y la propuesta, que aparece con alguna frecuencia en la teoría penal, y 
que abraza el profesor Mañalich,  de distinguir la norma por un lado, y la 
concreción en deber de la norma por el otro, para así poder defender que el 
dolo, y con ello el error de tipo, sí condiciona  la antinormatividad, pero no 
lo haría el error de prohibición, no entraña otra cosa que una innecesaria 
multiplicación de entes, en la que no es fácil determinar qué función cum-
pliría esa norma formulada al margen del deber jurídico.

Los problemas para desligar la norma de la infracción de deberes perso-
nales ya se manifestaron nítidamente en la obra de Mezger, que llegó a 
afirmar que  la norma no se dirige a nadie en la antijuricidad, sino que impone 
un impersonal deber-ser general que sólo se concreta en la culpabilidad. Pero 
entonces, ¿cómo se puede infringir, por el sujeto destinatario, una norma 
(y eso es el hecho antijurídico) que no le impone, al parecer, deber alguno? 
A partir de este cuestionamiento sólo cabe concluir que, al infringir la 
norma, el ciudadano concreto que es su destinatario, infringe el deber im-
puesto en ella, y esto no es un deber impersonal, no dirigido a nadie, sino a 
concretos sujetos, aunque con una formulación mayoritariamente general, 
por lo que una misma disposición contiene normas para múltiples sujetos.
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La norma no es más que eso, la formulación de un deber jurídico que im-
pone a una persona un deber de hacer o de no hacer. No hay una norma 
previa que se dirige de manera abstracta o genérica a destinatarios inde-
terminados y que se concreta después en un deber personal en la culpabi-
lidad, sino que la norma es la propia formulación del deber, que sólo puede 
ser personal.

III

La tentativa desde la teoría de las normas 

Fernando Molina Fernández 

SUMARIO: 1. Introducción / 2. La tentativa como problemática de la 
dogmática jurídico penal /3. Propuesta de solución: la norma subjetivi-
zada

1. Introducción

Posiblemente sea en la tentativa donde mejor se aprecian las ventajas de 
una teoría de las normas como la propuesta, que identifica norma y deber 
personal. La teoría penal siempre acaba tropezando con la tentativa, una 
figura que ha recibido muy escasa atención en otras ramas del derecho, 
pero que tiene un papel central, pero a la vez perturbador, en la respon-
sabilidad penal. No hay propuesta teórica para la responsabilidad penal 
que no se haya encontrado con el problema de la tentativa, pero una teoría 
de la norma como la que aquí se ha defendido puede ayudar a encauzar el 
problema.

2. La tentativa como problemática de la dogmática jurídi-
co penal

El delito se vincula de forma natural a un hecho que es malo porque lesio-
na intereses ajenos. El problema de la tentativa surge porque sancionamos 
un hecho que no lesiona. Podría haber lesionado, si se examina la situación 
desde la perspectiva del propio autor, o de un espectador objetivo medio, 
o incluso de la humanidad en su conjunto, pero objetivamente no lesiona. 
Para quienes entienden que lo decisivo en la antijuridicidad, en la infrac-
ción de normas, es el desvalor de resultado, la tentativa es un problema 
grave porque, desde esta perspectiva, parece que la tentativa no infringe 
normas.

Es interesante comprobar cómo esta sorprendente conclusión -la tentati-
va no es antijurídica, no infringe la norma de comportamiento- aparece y 
desaparece una y otra vez en la teoría del delito. Desde la temprana posi-



160

Fernando Molina Fernández/ Juan Pablo Mañalich

ción de Stübel -la tentativa no es un delito, pero muestra la peligrosidad 
criminal del autor, así que debe ser castigada-; pasando por Goldschmidt 
-la tentativa, a diferencia del delito consumado de lesión, no infringe la 
norma de Derecho, sino sólo la de Deber-; la escuela austríaca -la tentati-
va es un hecho culpable no antijurídico-; algunas posiciones en el mundo 
anglo-norteamericano -en la tentativa la mens rea sería previa al actus reus-; 
hasta la posición más moderna de Kindhäuser, Vogel y ahora Mañalich y 
otros -la tentativa no requiere infracción de la norma de comportamiento, 
aunque se infringe un deber según las reglas de imputación-, el plantea-
miento de base es similar. De alguna manera se viene a poner en duda el 
carácter delictivo de la tentativa, que no sería tanto un delito como un 
intento de cometerlo. Frente a ello, parece una mejor opción reconocer 
que cualquier hecho punible debe contener todos los elementos que ca-
racterizan al delito, así que la tentativa, si es punible -y lo es-, debe ser un 
delito. Pero, ¿cómo construir entonces una norma cuya infracción sea pre-
cisamente el delito intentado si la norma del delito consumado no permite 
abrazar esta conducta? 

Creo que la respuesta a esta pregunta se puede obtener de una manera 
relativamente sencilla partiendo de un esquema de la norma como el que 
aquí se ha defendido, ampliado con un concepto que ha pasado inadvertido 
a la teoría general del Derecho (a pesar de que aparece tempranamente 
de una forma muy clara en autores como Höpfner): el concepto de norma 
subjetivizada.

3. Propuesta de solución: la norma subjetivizada

El punto de partida es, como se dijo, que la tentativa es un delito (con todos 
sus elementos esenciales) que consiste a su vez en el intento de cometer un 
delito. En el homicidio consumado la conducta prohibida es matar, y en la 
tentativa de homicidio es intentar matar. Podría no tipificarse esa conduc-
ta, y la tentativa sería impune, pero también puede crearse una norma que 
extienda la punibilidad a esos hechos. Esto es precisamente lo que hacen 
los distintos Códigos penales al prever la sanción de la tentativa: crean una 
norma de comportamiento subjetivizada que  impone la obligación de no 
intentar cometer delitos de resultado.

Una norma subjetivizada es una norma en la que la presencia objetiva 
de un elemento que condiciona la lesividad del hecho se sustituye por la 
representación de un sujeto de esa concurrencia. Ese sujeto puede ser el 
propio destinatario -así, en la definición de tentativa del parágrafo 22 del 
Código penal alemán (StGB)-, un ciudadano medio del círculo del autor  
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-así, según la doctrina, en el art. 16 del Código penal español-, o un sujeto 
ideal con el máximo conocimiento disponible en la humanidad.

La norma subjetivizada tiene la misma estructura de cualquier norma de 
comportamiento, sólo que una parte de su contenido -podría sr todo- se 
define según la representación de alguien. Desde un punto de vista direc-
tivo, diría algo así como: “no realices nada que según tus conocimientos (o los 
de un hombre medio) suponga el comienzo de la ejecución de un hecho delictivo”.

La norma puede subjetivizarse en dos direcciones: para restringir su ám-
bito de aplicación o para ampliarlo. Lo primero es lo que, según la doctri-
na mayoritaria, sucede al requerir imputación objetiva para acreditar la 
tipicidad: ya no estaría prohibida cualquier conducta que mate a otro, sino 
sólo aquella que según la representación ex ante de un ciudadano medio 
cree un peligro que exceda el riesgo permitido. Esto no es más que una 
restricción del contenido de la norma mediante una subjetivización rela-
tiva, que se vincula a la percepción de un hombre medio, y no del propio 
autor. Pero tal subjetivización restrictiva puede ir más allá, vinculándose 
a la propia representación del autor. Así, quienes ubican el error de tipo 
como elemento negativo de la tipicidad, hoy mayoría, vienen en realidad a 
defender una subjetivización profunda en lo que se refiere a los elementos 
objetivos del tipo (aunque luego, contradictoriamente, no se hace lo propio 
en la imprudencia, en la que basta con la infracción del deber objetivo de 
cuidado, que reintroduce al espectador objetivo). 

Pero de la misma manera que una norma puede subjetivizarse para res-
tringir su alcance, puede también subjetivizarse para ampliarlo. Y esto 
es precisamente lo que pasa en la tentativa. De hecho, el equivalente es-
pecular (en la otra dirección) a la imputación objetiva es precisamente la 
tentativa formulada al estilo del art. 16 del Código penal español, que en 
el homicidio vendría a decir, según la doctrina mayoritaria: “no realices nin-
guna acción que, según la representación de un hombre medio, podría provocar la 
muerte de otro”. En el caso alemán, sin embargo, la subjetivización del pa-
rágrafo 22 StGB es mucho mayor, ya que viene a decir: “no realices ninguna 
acción que, según tu propia representación, podría provocar la muerte de otro” (lo 
que equivale especularmente a la restricción que se lleva a cabo al excluir 
la tipicidad si concurre un error de tipo invencible).

En conclusión, quien comete una tentativa infringe una norma de compor-
tamiento subjetivizada.
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  Juan Pablo Mañalich

SUMARIO: 1. Norma y deber / 2. La teoría de las normas frente al pro-
blema de la tentativa

1. Norma y deber 

El profesor Molina favorece una aproximación que pretende reconstruir 
el alcance de la norma cuya contravención puede ser delictiva en función 
de las condiciones de cuya satisfacción dependa que pueda llegar a ser im-
puesta  una sanción penal, y vincula esto con una supuesta obtención de 
simplicidad. Sin embargo, el problema que enfrenta esa estrategia, y que 
según mi parecer debería llevar a  favorecer una estrategia alternativa –y 
más allá de la preferencia que cada uno tenga en cuanto a  cómo organizar 
lógicamente el instrumental con el que trabaja, en lo que deberíamos ser 
tolerantes con las preferencias teóricas ajenas–, es que las preguntas de 
legitimación que son apremiantes, y que a veces responden a parámetros 
que no son homogéneos, no logran ser presentadas con suficiente claridad. 

Asimismo, la manera en que él ha desestimado el punto hecho con respec-
to a la necesidad de no confundir cuál es el alcance de una norma frente a 
cuáles son las condiciones de su validez temporal o espacial, resulta pro-
blemática si asumimos la distinción, que han planteado Moreso y Navarro, 
entre el concepto de aplicabilidad interna y el concepto de aplicabilidad 
externa. Es decir, una manera de dar cuenta de lo que está sobre la mesa 
como punto de contienda aquí es si acaso nos inclinamos, como lo hacía 
Kelsen –a su manera lo hace también el profesor Molina Fernández– por 
transformar todos los presupuestos de los cuales depende que alguien 
pueda ser responsabilizado por el quebrantamiento de una norma como 
condiciones internas a esa norma, o en cambio abrazamos una estrategia, 
que es la que aquí se favorece, que trata buena parte de esos presupuestos 
como externos a la norma.

Lo último se vincula con el problema que plantea la dogmática de la ten-
tativa. Aquí también es necesario hacer una prevención terminológica: el 
profesor Molina Fernández sugiere que autores de la línea que aquí se 
suscribe sostendrían que en la tentativa, en sus palabras, no se da la “in-
fracción” de norma, pero esa no es la terminología que aquí se favorece. In-
sistiendo en el punto hartiano: las normas de comportamiento reforzadas 
por normas de sanción penal son reglas que serán autoaplicables en una 
determinada situación, y sobre la base de ciertos presupuestos agenciales, 
incluidas ciertas condiciones epistémicas, que no forman parte de lo que 
la norma regula, pero que condicionan la aplicabilidad situacional de la 
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norma. No es que si yo no advierto que estoy ad portas de disparar contra 
otro ser humano mi comportamiento no queda sometido a esa norma, sino 
más bien que la norma no puede ser aplicada por mí a mi propia situación 
si yo no advierto que estoy en la situación en la cual la norma puede ser 
aplicada, porque no advierto que tengo ante mí a alguien que es un ser hu-
mano y cuya muerte yo podría condicionar a través del disparo del  arma 
de fuego que tengo en mi mano. 

Entonces, esto es algo que contribuye a disipar la preocupación que el 
profesor Molina tiene acerca de la supuesta naturaleza misteriosa de esta 
categoría del deber. Es así como lo planteó Binding: el deber es una cate-
goría que pone en relación la norma, como entidad abstracta, con las capa-
cidades agenciales de quien aparece potencialmente sometido a esa norma 
en una determinada situación. De este modo, el deber no es una entidad 
que exista “al lado” de la norma, sino que es la consecuencia práctica de 
un estándar general, mediatizado por la situación en la que se encuentra 
la persona que está llamada en principio a dar aplicación a esa norma13 . 

2. La teoría de las normas frente al problema de la tenta-
tiva

Esto se vincula con el problema estructural que nos plantea la tentativa. 
La manera más razonable de pensar sobre este problema pasa por tomar 
nota de la relativa incertidumbre que es característica de la posición de 
una persona que puede llegar a estar en posición de reconocer la apli-
cabilidad de una norma en cuanto lo que se dispone a hacer o no hacer. 
Entonces, dado que somos agentes epistémicamente falibles, la pregunta 
de si lo que estoy ad portas de hacer ahora habrá de resultar en la muerte 
de otro ser humano, así como la pregunta de si lo que estoy ad portas de 
hacer ahora es algo de lo que debo abstenerme de hacer según la prohi-
bición del homicidio, no es algo sobre lo cual yo tenga pleno control. La 
razón por la cual la generalidad de los sistemas jurídicos que conocemos 
contemporáneamente hace en general punible la tentativa del respectivo 
delito –hay numerus apertus en determinados ámbitos, numerus clausus en 
otros– está asociada a la falibilidad epistémica que define la posición de 
quien puede encontrarse en una situación en la cual la norma hubiera lle-
gado a ser aplicada.

Así, el sistema de derecho penal respectivo toma nota de que la concreción 
situacional de la norma en deber es dependiente de la predicción que el 
agente puede tener acerca de que lo que va a terminar ocurriendo resulte 
13 Esta es una distinción tan vieja como la “Doctrinal del derecho” de la Metafísica de las costumbres de 
Kant, quien distingue entre “ley” como regla practica y “deber” como necesidad práctica fundada en 
una regla práctica.
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ser acertado o no. Cuando el Código Penal declara, complementando la 
respectiva norma de sanción que tipifica el homicidio, el cohecho, etc., en 
general punible la tentativa, está ampliando la punibilidad prevista por 
ese catálogo de normas de sanción. Lo que está haciendo es convertir en 
punible un comportamiento que no resulta típico, en el sentido del tipo 
formulado en la respectiva norma de sanción penal; es un comportamiento 
que tendría que haber sido omitido por quien hubiera tomado la norma de 
comportamiento pertinente como razón para la acción, a pesar de que, en 
atención a las circunstancias que hayan sido desconocidas para el agente, 
lo que él hizo o dejo de hacer no haya podido satisfacer la descripción que 
lo convierte, bajo esa norma, en antinormativo.

En suma, no se trata de que en la tentativa no haya “infracción” –en la 
terminología del profesor Molina Fernández– de una norma; lo que hay 
es una discrepancia entre la descripción que termina siendo verdadera del 
respectivo comportamiento y la descripción con cargo a la cual el agente 
toma la decisión de hacer o no hacer aquello que hizo o no hizo, y es de la 
creencia acompañante de su decisión que hacemos dependiente la funda-
mentación del respectivo deber. Entonces, si bien existe una discrepancia, 
hay otro aspecto en torno del cual estamos de acuerdo: objetivamente, lo 
que resulta ser la descripción verdadera del comportamiento del autor de 
una tentativa no se corresponde con lo regulado por la norma en cuya 
trasgresión consiste el respectivo delito consumado.

Sin embargo, la discrepancia surge en cómo administramos esto último. El 
profesor Molina Fernández nos dice que cree preferible trabajar postulan-
do una regla distinta, que se remite a esa norma,  que en esa situación no se 
vería quebrantada. En contraste con ello, pienso que es preferible advertir 
la sensibilidad a las capacidades esenciales que en general caracteriza a 
la fundamentación de un deber de abstención o de acción a partir de una 
norma. En la tentativa, esta norma se ve quebrantada a pesar de que el 
comportamiento en cuestión no termina ejemplificando el tipo de acción 
que se encuentra correlacionado con el operador de la prohibición o con el 
operador del requerimiento. 

Y algo que me interesa subrayar, como ventaja de esta propuesta en par-
ticular, es que los presupuestos de la imputación, y en particular el dolo, 
cumplen aquí exactamente la misma función tratándose de un delito con-
sumado y tratándose de una tentativa. Esto último es algo que el profesor 
Molina Fernández no puede sostener, porque él opta por subjetivizar la 
supuesta norma de segundo nivel, que sería la norma que transgrediría el 
autor de una tentativa. Con ello, y en términos de Welzel, la representación 
de las circunstancias pasa a formar parte de la materia de la prohibición. 
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Esto repercute en la manera en que entendemos la relación entre la parte 
general y la parte especial. El profesor Molina Fernández tiene un tem-
peramento teórico más revolucionario que el mío, pues a mí me interesa 
insistir en la idea de que la tentativa no es un delito autónomo, no consiste 
en el quebrantamiento de una norma distinta de la norma que quebranta el 
autor del correspondiente delito consumado, sino que consiste en el que-
brantamiento imperfecto de esa misma norma. De este modo, la tentativa 
es tentativa del delito respectivo. Eso la convierte en una categoría de la 
parte general en sentido funcional, aunque no necesariamente en sentido 
“geográfico”, y esto es importante para la cuestión de cómo organizamos 
el material jurídico con el que estamos trabajando.

III.1

Réplicas

Fernando Molina Fernández 

Si la discusión no es de fondo, sino que una mera cuestión formal de dónde 
esté situado el precepto correspondiente, tiene poco interés. Pero creo que 
es de fondo. El profesor Mañalich viene a concluir que la tentativa no rea-
liza el tipo de homicidio, y es cierto que no infringe la norma objetiva que 
prohíbe matar, pero infringe la norma subjetivizada que prohíbe realizar 
acciones que, según la representación del sujeto (Alemania) o de un hom-
bre medio (España) puedan producir la muerte de otro. Así que el hecho 
intentado es típico.

Quienes opinan que el hecho no es típico deben responder a la incómoda 
cuestión: ¿cómo es posible que se sancione algo que no es típico? Según el 
criterio mayoritario, un delito requiere de una acción típica no justificada y 
culpable. Es casi inevitable exigir que la conducta sea típica, y precisamen-
te para ello surge la idea de norma subjetivizada; es decir, una norma que 
permite convertir en típico lo que normalmente no lo sería.

Por otro lado, estamos de acuerdo en que, si no existiera la disposición 
del artículo 16 del Código Penal español, que permite el castigo de la ten-
tativa, definitivamente ésta no sería punible en España, porque no encaja 
dentro del art. 138 que regula el delito de homicidio consumado. Pero la 
cuestión no puede ser sencillamente una formal, de dónde esté situada la 
disposición que da entrada a la tentativa, sino que estamos ante una cues-
tión sustantiva: si la tentativa no infringe una norma cuando su regulación 
se hace en la parte general mediante una cláusula de conversión, no debe-
ría infringirla tampoco cuando se recoja en la parte especial.
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 Si, por ejemplo, como en el Código Penal español, se considera punible la 
tentativa de homicidio del Jefe del Estado mediante una disposición ex-
presa en la parte especial,  parece inevitable entender que el que comete 
una tentativa de homicidio del Jefe del Estado está infringiendo precisa-
mente esa norma, que es una norma que se ha subjetivizado. Pues bien, 
si en lugar de una disposición en la parte especial, la regulación se lleva a 
cabo mediante la combinación del tipo de homicidio consumado (art. 138 
en el caso del CP español) y una cláusula general de tentativa (art. 16), la 
situación es exactamente la misma: se ha infringido un tipo de penal de 
tentativa creado a partir de dos disposiciones. Y elegir una técnica u otra 
es una cuestión formal sin consecuencias en el fondo del asunto. Normal-
mente los Códigos recurren a una cláusula general de tentativa por una 
razón de técnica legislativa, para ahorrar expresiones y hacer los Códigos 
más ligeros. Así que la cuestión decisiva en nuestro debate es sencilla de 
plantear: tanto si la tentativa se regula mediante una disposición expresa 
en la parte especial (un tipo independiente), como si se hace combinando 
dos disposiciones (un tipo de tentativa construido sobre la disposición que 
regula un tipo consumado más una cláusula general), la situación es idén-
tica; al final tenemos una norma que se ha subjetivizado, y cuya infracción 
constituye una tentativa típica.

En la tentativa acabada (en realidad, en la irreversible, en la que no cabe ya 
desistimiento), el deber jurídico que se infringe tiene un contenido claro: 
no realizar acciones que, según la propia representación (o la de un hom-
bre medio, según cómo se configure legalmente esta figura) puedan lesio-
nar el bien jurídico, aunque luego, por distintas razones, no lo lesionen.  
Más problemas plantea, sin embargo, la tentativa inacabada (o la acabada 
reversible), porque en este caso la subjetivización va más allá y prohíbe co-
menzar a realizar una acción que, si se concluyese, podría desembocar en la 
lesión del bien jurídico. En la medida en que en este caso el sujeto tiene to-
davía que desarrollar su plan (por acción u omisión), se le está castigando 
de una manera anticipada que podría comprometer el principio del hecho, 
al fijarse sólo en  la peligrosidad del autor. Nos guste o no, el castigo de la 
tentativa inacabada reversible tiene ese riesgo. 

Pero en ambos casos la estructura de la norma es la misma: un directivo 
subjetivizado, en el que la real presencia de un elemento de la lesividad 
se sustituye por la representación de alguien (el propio destinatario o un 
hombre medio) de ese elemento, Ello entraña una anticipación de la pro-
tección, mayor en un caso que en el otro (no concluir acciones peligrosas 
en la tentativa acabada; ni siquiera iniciarlas en la inacabada), que sólo 
puede justificarse por la gravedad de los comportamientos de los que se 
ocupa el derecho penal.
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Así que la tentativa infringe normas, igual que el delito consumado. No es 
sólo un intento de cometer un delito, sino que también es un delito, preci-
samente porque el autor infringe una norma subjetivizada.

Juan Pablo Mañalich

Tenemos diferencias que son más que terminológicas. Aquí me importa 
mantener un concepto rígido, acotado y tradicional de tipo, en el sentido 
de Belling.  Según este concepto de tipo, no tiene sentido alguno decir 
que alguien “infringe” el tipo, porque lo que se puede infringir es, más 
bien, un deber14 . Para mantener la idea de que lo que se declara punible 
es la tentativa de un delito x y no un delito de tentativa, es imprescindible 
atenerse a esa noción estricta de tipo; en ese sentido, los tipos pertenecen 
funcionalmente a la parte especial, y digo “funcionalmente” para evitar el 
malentendido que al parecer se generó.

Por lo tanto, el criterio no es geográfico; no se trata de en qué lugar del có-
digo o de tal ley aparezca la regulación. El Código Penal alemán, por ejem-
plo, somete la punibilidad de la tentativa de hechos punibles constitutivos 
de simples delitos (Vergehen) a una regla de numerus clausus, por lo que, en 
las disposiciones de la parte especial, geográficamente hablando, nos va 
diciendo que la tentativa es punible en unos casos y, en otros, no, lo cual es 
perfectamente asumible; esto deja intacto el hecho de que, funcionalmente, 
la regulación de la tentativa pertenece a la parte general.

Entonces, si la tentativa es una categoría de la parte general -como lo son, 
asimismo, la autoría y participación-, se trata de una categoría secundaria 
a la especificación de las formas de comportamiento potencialmente puni-
bles que nos ofrecen los tipos en sentido técnico de la parte especial. Esto 
tiene importancia por una cuestión de técnica legislativa que no se puede 
soslayar: cuando rige un régimen de numerus apertus para la punibilidad 
de la tentativa, cada vez que el legislador adopte una decisión de crimina-
lización plasmándola en la formulación de un respectivo tipo en sentido 
belingiano, se estará declarando punible la correspondiente tentativa. En 
esto consiste el hecho de que las categorías de la parte general –en sentido 
funcional, siguiendo una propuesta de Martin Fincke en una monografía 
de 1965– se distingan por ser “materialmente ciegas”. Por lo tanto, quien 
sostiene en oposición a esto que cuando se declara punible la tentativa de 
homicidio, en realidad se está formulando un tipo diferente, un tipo que 
hace remisión a ese tipo subjetivizándolo, entonces la pregunta es por qué 
no resulta punible a su vez la tentativa de esa tentativa. Quien proceda de 

14 El tipo no es un deber: el tipo es una descripción. Que sea o no una descripción normativamente 
cargada, lo podemos dejar a un lado por el momento, pero esa forma de hablar no se entiende.
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ese modo en algún momento se va a dar cuenta que está trabajando con 
dos nociones de tentativa distintas, porque la “vieja” tentativa de la parte 
general, que se remite de manera materialmente ciega a las decisiones de 
criminalización de la parte especial –como ocurre con la consagración de 
la complicidad–, va a subsistir ahí.

Para cerrar, el punto que menciona el profesor Molina, en cuanto al pro-
blema específico que plantea sobre la estructura de la tentativa inacabada, 
es favorable para esclarecer los términos del debate; que ella deba ser pu-
nible o no, es una cuestión diferente. De lege lata, lo que llamamos tentativa 
inacabada resulta punible a título de tentativa a secas, si es que nuestro 
respectivo código penal no distingue entre tentativa inacabada o acabada, 
o bien como tentativa en sentido estricto en contraposición a un delito 
frustrado, tal como lo establecía el Código Penal español anterior al ac-
tualmente vigente, y como lo establece todavía el Código Penal chileno. 

La ventaja de preservar la funcionalidad propia de las categorías de la par-
te general para la tentativa de cara al problema de la tentativa inacabada 
es que, cuando se declara punible la tentativa –y la tentativa inacabada–, 
no se está formulando una prohibición distinta, sino que se está determi-
nando que resulta punible un comportamiento que, a pesar de no realizar 
el tipo, tendría que haber sido omitido por quien hubiera tenido como mo-
tivo dominante dar seguimiento a la norma respectiva. Así, quien está ad 
portas de efectuar el disparo de arma de fuego, estando ya resuelto a ello, 
y es súbitamente interrumpido antes de poder materializar la respectiva 
“resolución al hecho”, es alguien que, en virtud de esa resolución, puede 
ser tratado como alguien que no reconoció la prohibición de matar a otro 
como motivo dominante.

Lo que vuelve peculiar la estructura en la tentativa inacabada es que el 
respectivo comportamiento no alcanza a “documentar” objetivamente esa 
falta de reconocimiento, y lo único que tenemos es la resolución del he-
cho, consistente en un compromiso práctico del autor. Ese compromiso 
práctico puede ser especialmente difícil de establecer procesalmente, en el 
sentido de que pueda afirmarse que, de no haberse visto interrumpido, el 
protagonista de nuestro caso hubiera materializado el disparo. 

La cuestión de qué es preferible en términos de simplicidad es algo que no 
alcanza a zanjar el problema. La pregunta es: ¿cuántas maniobras tenemos 
que hacer para explicar que eso sea punible? Y al menos si uno está inte-
resado en preservar la unidad categorial de la tentativa en general, de no 
asumir este divorcio entre la tentativa acabada y la tentativa inacabada, 
creo que el modelo del delito imperfecto, el modelo de la falta de tipicidad 
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en el sentido de Beling, tiene esa ventaja: la peculiaridad que exhibe la ten-
tativa inacabada a ese respecto no es distinta de la peculiaridad que exhibe 
toda tentativa.

IV

Respuestas a las preguntas del público

Pregunta del Prof. Dr. Leopoldo Puente hacia ambos ponentes: 
“¿Cómo encaja con una división tan tajante entre norma pri-
maria y norma secundaria el hecho de que para interpretar el 
alcance de la norma primaria recurramos sistemáticamente a la 
norma secundaria? ¿La interpretación teleológica no pone en 
tensión la división tan tajante entre ambas clases de normas?”

Fernando Molina Fernández

Es cierto que la norma secundaria termina impregnando de alguna mane-
ra a la norma primaria. Esto puede ser así aunque la mayor parte de los 
ciudadanos no conoce las normas a través del Código Penal ni conoce la 
pena. De hecho, sorprende mucho a veces la valoración que tiene el ciuda-
dano -que es la valoración de un profano-. Uno de los ejemplos más claros 
es la omisión de socorro: en la omisión de socorro, la mayor parte de la 
población no entiende que la pena que se impone a quien, por ejemplo, no 
socorre a un niño que se está ahogando pueda ser sólo una pena de multa 
(así en España, por ejemplo). En este caso al menos, la percepción del des-
valor del hecho es independiente de la pena que se le asigna. 

Así que, a la vez, en parte es cierto que las normas secundarias sirven tam-
bién para determinar cuál es el grado de desvalor que la sociedad atribuye 
a un hecho, pero también es verdad que las normas primarias y secunda-
rias pueden actuar de forma independiente, hasta el punto de que existen 
ámbitos en los que solo hay normas primarias. Por ejemplo, quien goza de 
algún tipo de inviolabilidad no va a ser sancionado aunque delinca (infrinja 
la norma primaria), porque no hay una norma secundaria que obligue a 
sancionar dicha infracción. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, la norma 
que prohíbe la prevaricación judicial cuando se aplica al último escalón je-
rárquico de la judicatura: por encima del infractor no hay nadie que pueda 
sancionar el incumplimiento de la norma primaria, aplicando una secun-
daria que no existe, por falta de un destinatario viable (no hay tribunal 
superior) Y lo mismo sucede en el Derecho internacional, que se mueve 
mayoritariamente al margen de sanciones que, al menos en algunos casos, 
no pueden imponerse porque no hay órgano por encima de los Estados que 
pueda ser destinatario viable de una norma secundaria.
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Así que, concluyendo, aunque ambas normas están vinculadas, son rela-
tivamente independientes. Es más, la norma primaria funciona mayorita-
riamente, al menos en las democracias,  gracias a que existe un contexto 
de convergencia, que es ajeno a la existencia de una norma secundaria. La 
mayor parte de las normas se cumplen porque la población quiere cumplir-
las, al margen de la sanción. 

Juan Pablo Mañalich

A veces, en el discurso de quienes trabajamos sobre los sistemas de dere-
cho penal, a partir de un determinado modelo de teoría de las normas, pa-
reciera que nos mostramos inclinados a razonar de manera relativamente 
desapegada acerca de cuáles son estas normas, qué estructuras tienen fren-
te a las normas de sanción penal, siendo que estas últimas sirven como su 
criterio institucional de reconocimiento. O sea, bajo un modelo de Derecho 
Penal de la legalidad no podemos “jugar” a postular normas, desconocien-
do que los criterios de identificación que condicionan la admisibilidad de 
la postulación de esta norma como una norma punitivamente reforzada 
es que la podemos extraer pragmáticamente de tal o de cuales normas de 
sanción penal. En ese sentido, creo que Binding necesita ser corregido, en 
lo que respecta a su denuncia de la “tiranía del principio de legalidad” en lo 
tocante a las normas de comportamiento. 

La facilidad con la que el discurso hegemónico afirma que no tendría sen-
tido entender que lo prohibido bajo la prohibición del homicidio sea matar 
a otro ser humano –ante lo cual el profesor Molina y yo aparecemos como 
coincidentes detractores—, es una maniobra que se toma muy generosa-
mente la licencia de decir que lo que el legislador declaró punible prejuz-
garía muy poco qué es lo que el legislador ha prohibido.

Ahora, con eso no estoy diciendo que, al revés, baste con mirar la formu-
lación de la norma de sanción penal para determinar, de manera pacífica y 
no controvertida, qué es lo que resulta cubierto por la norma de compor-
tamiento subyacente que estamos postulando como un dispositivo expli-
cativo. Los jueces penales trabajan con normas de sanción penal, y sólo a 
veces en su operación será pertinente tematizar algo así como una norma 
de comportamiento como base de la antijuridicidad del comportamiento 
punible. Esos son, más bien, juegos de lenguaje nuestros, y la pregun-
ta apunta a mostrar que tienen rendimiento para reconstruir lo que está 
ocurriendo ahí donde se imponen sanciones; ese llamado de atención es 
absolutamente bienvenido en esta conversación.

Tenemos que distinguir, recordando que no “nos podemos ir de fiesta”, a la 
hora de identificar esta infraestructura de normas de comportamiento, y 
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uno no puede esperar que la solución sea homogénea para todos los ám-
bitos. Cada vez que surja la pregunta, puede haber buenas razones para 
entender que esa operación de restricción teleológica tiene que ser situada 
en el nivel de la norma de comportamiento, y otras para que sea situada 
en el nivel de la norma de sanción. Contemplando ese debate, uno se en-
cuentra con que, a veces, aparecen tendencias favorables a decir que, en 
realidad, esto es un problema de determinar el alcance de lo prohibido; en 
otros ámbitos es claramente predominante la aproximación según la cual 
este es un problema de falta de merecimiento de pena. Esos son factores 
que creo que es conveniente no hacer colapsar: si alguien toca el botón 
para activar la señal dirigida al conductor del bus del transporte público, 
porque desea bajarse en la estación siguiente, y resulta que, por la razón 
que fuere, el conductor está de “mala leche” y se pasa tres estaciones sin 
abrir la puerta para que entonces el pasajero que desea bajarse lo pueda 
hacer, tenemos que discutir si  este ha sido víctima de secuestro el pasajero. 
No es lo mismo afirmar que lo que hizo el conductor no está prohibido por 
la prohibición de la privación de libertad que sostener que es suficiente-
mente insignificante como para que lo entendamos como no punible. Esto 
se vuelve como más claro si lo ponemos en perspectiva procesal: allí donde 
uno pudiera reconocer una cierta prerrogativa vinculada a la consagración 
del principio de oportunidad para que, dentro de un espacio de juego, el 
fiscal, quien ejerce la percusión, diga “aquí no vale la pena meterse”. Creo 
que es mucho más drástica la tesis de que eso no se encontraría prohibido 
de entrada, y creo que hay que recordar que eso tiene consecuencias adi-
cionales a la materialización de la respectiva sanción penal. Pudiera tener 
relevancia, por ejemplo, para la posibilidad de reconocer un eventual ejer-
cicio de legítima defensa.

Pregunta hacia ambos ponentes: “Muchas veces se plantea la 
división entre norma primaria y secundaria o norma de con-
ducta o de sanción como una cuestión eminentemente técnica, 
pero tiene también una connotación muy importante de cara 
a cuál es el objeto de conocimiento que debe tener el desti-
natario de la norma. Entonces, cuando separamos las dos co-
sas estamos sacando algo que en otros momentos históricos 
ciertos sectores de la doctrina consideraban que el destinatario 
de la norma tenía que comprender también. Asimismo, pien-
so fundamentalmente en la sanción penal –quizás Feuerbach 
era el máximo representante de esto– pero, claro, no deja de 
ser llamativo que a este último se le critique sistemáticamente 
por las tendencias autoritarias y que, criticando a Feuerbach, 
terminemos partiendo de un concepto de norma en el que el 
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destinatario de la norma tiene que conocer menos de lo que 
exigía Feuerbach  para que el reproche penal sea considera-
do legítimo. ¿Ustedes establecen de algún modo en el que este 
conocimiento de la norma secundaria pueda tener repercusión 
también en el juicio de legitimidad de la sanción que se va a 
imponer al sujeto concreto?”

Fernando Molina Fernández

En cuanto a lo segundo, hay un apunte histórico interesante. Feuerbach 
consiguió convencer a Stübel de que abandonara su teoría de la prevención 
especial basada en la peligrosidad para pasarse a la teoría de prevención 
general negativa, que aquel preconizaba. Pero, al cabo de un tiempo, Stübel 
le escribió una carta (por cierto, bastante cómica en su redacción), con una 
pregunta que le inquietaba: en buena lógica, según la teoría de Feuerbach, 
el ciudadano debería conocer la pena concreta del delito (la norma secun-
daria, por tanto), para que pudiera tener efecto la coacción psicológica

La observación es correcta, y por eso modernamente el error de prohi-
bición invencible excluye la responsabilidad, pero los cauces para el co-
nocimiento de la ley son  relativamente informales; la gente no conoce el 
Código Penal, pero sabe aproximadamente la gravedad del hecho sobre la 
base de su intuición y del conocimiento social compartido. Todo el mundo 
sabe hoy que el asesinato o la violación son hechos gravísimos. Si se pre-
gunta al ciudadano las sutilezas que permiten distinguir el hurto del robo, 
probablemente no tenga idea, porque para el ciudadano medio cualquiera 
que comete un delito patrimonial es definido como ladrón, sin más. Así 
que, de nuevo, aunque es cierto que la norma primaria y la secundaria 
están relacionadas, sólo lo están hasta cierto punto: la secundaria siempre 
es vicaria (por definición) de la primaria, pero ésta puede tener, y muchas 
veces tiene, autonomía.

Juan Pablo Mañalich

La intuición de Feuerbach perdió respaldo, pero si se desea rastrear en la 
literatura más reciente, la obra fundamental es la de Nino. Dada su con-
cepción de la justificación liberal-contractualista del castigo, Nino pensaba 
que el conocimiento de lo que nosotros llamamos “antijuridicidad” como 
algo desacoplado de la consecuencia jurídica era insuficiente, y eso es muy 
revelador de su antiretribucionismo. Nino tenía resistencia a validar algo 
así como un reproche de culpabilidad por una decisión incorrecta bajo nor-
mas categóricas. Eso sirve como llamado de atención para quienes creen 
que esta última línea tiene que ser defendida frente al prevencionismo de 
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Feuerbach y Nino. Eso impone una carga en cuanto a cómo haya que jus-
tificar la vigencia de una norma de manera tal que la transgresión de esa 
norma, con independencia de cuál sea la norma de sanción que la refuerce, 
dé lugar a un reproche de culpabilidad que pueda llevar a una punición. 
Se trata de la carga de legitimación de esa norma, la cual, a mi juicio, no 
pueden ser adecuadamente enfrentadas si uno piensa en una norma como 
un acto de declaración de voluntad o un imperativo. Esto nos devuelve al 
punto inicial. Lo que llamamos una “norma” tiene que satisfacer deter-
minados criterios de adecuación, y uno de esos criterios de adecuación es 
que sea algo a favor o en contra de lo cual cabe esgrimir razones en el foro 
público, porque, entre otras cosas, de que haya razones susceptibles de ser 
esgrimidas a su favor depende de en nuestra comunidad política podemos 
dirigir un reproche a quien se ha mostrado desleal frente a esa norma, 
hasta el punto de hacerlo soportar un castigo. El modelo imperativista, 
que nos legaran Bentham y Austin, no nos ayuda a enfrentar esa carga, y 
es mucho más proclive a vincular el efecto obligante de una norma a su 
reforzamiento sancionatorio.




