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En homenaje a Santiago Mir Puig catedrático de Derecho penal en la 
Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. 





 

 

 
 

SANTIAGO MIR 
ERNESTO L. CHIESA APONTE* 

 
Hay un estrecho vínculo de Santiago Mir Puig con Puerto Rico. Por un lado, su 
colaboración con el Decano Antonio García Padilla fue esencial para vincular a la 
Universidad de Barcelona con la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico. Se pudo montar un programa de verano en la Universidad de 
Barcelona, en el que participaban estudiantes y profesores de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico junto con estudiantes y profesores de la 
Universidad de Barcelona. Por otro lado, la ayuda de Santiago fue esencial para 
que ese programa evolucionara hasta convertirse en un ambicioso programa de 
doble titulación: Licenciatura en Derecho de la Universidad de Barcelona y Juris 
Doctor de la Universidad de Puerto Rico. 
 
Santiago dictó cursos de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Puerto Rico interrumpidamente. Se trató de conseguir un arreglo 
que permitiera que Santiago formara parte de la Facultad de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico, enseñando determinados semestres en 
Puerto Rico y otros en España. No se pudo. Pero Santiago continuó su 
participación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, 
mediante cursos, conferencias y proyectos puntuales a través de los años. 
 
Sus visitas a Puerto Rico coincidieron con las discusiones para producir un nuevo 
Código Penal de Puerto Rico. El Código entonces vigente, de 1974,1 adolecía de 
serias deficiencias. La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, 
aprovechando la presencia de Santiago en Puerto Rico, lo hizo parte de un comité 
especial con la encomienda de producir un informe con recomendaciones a la 
Asamblea Legislativa, particularmente a la Comisión de lo Jurídico del Senado de 
Puerto Rico. El comité académico estaba encabezado por Santiago, junto con el 
suscribiente, la profesora Dora Nevares de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico y los Jueces Hiram Sánchez y Germán 
Brau del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.  
                                                        
* Académico Numerario, Catedrático Distinguido de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico. 
1 CÓD. PEN. PR, Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, 1974 LPR 460 (derogado 2004). 
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El comité académico presentó su informe; las recomendaciones llevaban el sello 
de Santiago, reconocido en Puerto Rico como el principal penalista español y 
cuyo tratado, Derecho Penal, Parte General, (en adelante “Tratado”)2 era, tal vez, 
la obra principal escrita en español sobre la parte general de Derecho Penal. En lo 
que sigue resumo las aportaciones de Santiago, mediante el Informe del Comité 
Académico, así como las recomendaciones que articuló en su ponencia ante la 
Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico. 
 
En el Código Penal de Puerto Rico de 1974 no había referencia alguna a los 
delitos de omisión impura o de “comisión por omisión”; mucho menos en su 
antecesor el Código Penal de 1902. En el artículo 19 del Código de 2004, por 
recomendación de Santiago, se codifica por primera vez esta figura bajo la rúbrica 
de “comisión por omisión”. Decía así:   
 

Los delitos que tipifican la producción de un resultado sólo podrán 
cometerse por omisión cuando la no evitación del mismo equivalga 
a su producción activa.  
 
Para determinar la equivalencia de la omisión se tendrá en cuenta 
la existencia de un deber específico de evitar el resultado y si una 
acción anterior del omitente hace posible imputarle la situación de 
riesgo en que se encontraba el bien jurídico lesionado.3 

 
Del historial legislativo surge la importancia que tuvo la ponencia de Santiago en 
el texto final de este importante artículo del nuevo Código. Se adopta la teoría de 
la “equivalencia” en dos modalidades. La primera es la que surge del “deber de 
garante” que impone el ordenamiento jurídico: ley, contrato, asunción de 
responsabilidad. Esta modalidad es la que luego aborda el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico en Pueblo v. Sustache.4 Se trata de la responsabilidad de los padres de 
alimentar a sus hijos, el deber del salvavidas de auxiliar a la persona que está en 
peligro de ahogarse, la obligación de la policía de defender vida y propiedad, que 
es lo que se aborda en Sustache. Es Santiago quien advierte que en el texto 

                                                        
2 Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General (1ra ed. 1984). 
3 CÓD. PEN. PR art. 19, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
4 Pueblo v. Sustache, 176 DPR 250 (2009). 
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propuesto solo se reconoce esta modalidad de garante; debe añadirse la modalidad 
de una acción anterior del omitente, que es la que se reconoce en la parte final del 
artículo. No hay deber de buen samaritano. El que presencia u observa cuando un 
conductor arrolla a un peatón, no tiene un deber jurídico de auxiliar al peatón. 
Pero sí lo tiene el conductor que arrolló al peatón, por razón de su acción anterior. 
Si el conductor huye de la escena, incurre en responsabilidad por la muerte de ese 
peatón, si murió por la falta de atención médica. En su Tratado, Santiago señala 
que esta modalidad se da “cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo 
para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión 
precedentes”.5 En su ponencia ante la Comisión de lo Jurídico del Senado de 
Puerto Rico, Santiago observa que la redacción propuesta no incluye la modalidad 
de acción anterior del omitente y exhorta a incluirla. En efecto, en el Informe de 
la Comisión se cita a Santiago en su ponencia y sus expresiones en el Tratado.6 En 
el Artículo 7 del Código de 2012, la figura de la “comisión por omisión” se redujo 
a lo siguiente: “No impedir un evento cuando se tiene la responsabilidad jurídica 
de evitarlo, equivale a causarlo”.7 Prefiero el Artículo 19 del Código de 2004, 
propuesto por Santiago, pues incluye expresamente las dos modalidades de la 
omisión impura o impropia. 
 
La influencia de la Propuesta del Comité de Derecho Penal de la Academia 
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación (en adelante, “Informe de la 
Academia”) en los Artículos 22 y 23 del Código de 2004 es decisiva. Se trata de 
la regulación de las formas del tipo subjetivo o “formas de la culpabilidad”. En el 
Artículo 22 se dispone que “los hechos sancionados en este Código requieren 
intención, salvo que expresamente se indique que basta la negligencia”.8 Esto se 
conoce como un sistema cerrado a la negligencia y es una novedad en 
Puerto Rico; el default, por decirlo así, es que el dolo o intención es elemento 
subjetivo necesario para el delito. Hasta el título del Artículo 22 (“Principio de 
responsabilidad subjetiva”) responde a recomendación del Informe de la 

                                                        
5 Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General (1ra ed., 1984). 
6 Dora Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico (2010), pág 30. 
7 CÓD. PEN. PR art. 7, Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1348 (enmendado 2014). 
8 CÓD. PEN. PR art. 19, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
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Academia, que es casi como decir “recomendación de Santiago”.9 Este sistema 
cerrado a la negligencia se mantiene en el Artículo 21 del Código de 2012.10 
 
Lo crucial es el Artículo 23 del Código de 2004, cuyos apartados (a) y (c) 
proceden del texto recomendado en el Informe de la Academia. Se disponía así en 
esos apartados: 
 

El delito se considera cometido con intención (a) cuando el hecho 
correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida 
voluntariamente a ejecutarlo, (b) el hecho correspondiente es una 
consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor o (c) 
cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que 
implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el 
hecho delictivo realizado.11 

 
El Artículo 15 del Código Penal de 1974 era muy deficiente, por decirlo 
suavemente. Tan es así que originalmente disponía que el delito es intencional 
“cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la 
persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión”.12 Esto no 
tiene sentido, pues tiene el efecto de borrar toda distinción entre intención (dolo) y 
negligencia y producir opiniones desafortunadas.13 Aunque ese Artículo 15 fue 
luego enmendado para eliminar lo de “pudo ser previsto”, es objeto de mucha 
crítica en el Informe de la Academia. En el texto propuesto por el Informe de la 
Academia, como sugerido por Santiago, se codifican adecuadamente las figuras 
continentales del dolo directo (de primer o segundo grado) y el dolo indirecto o 
eventual. La introducción del “riesgo considerable y no permitido” en el texto del 
Artículo 23 (c) es lo sugerido por Santiago para el concepto de “dolo eventual”.14 
Lamentablemente, en el Artículo 22 (c) del Código de 2012 se abandona esta 

                                                        
9 Nevares, supra nota 6, en las págs. 33-34. 
10 CÓD. PEN. PR art. 21, Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1348 (enmendado 2014). 
11 CÓD. PEN. PR art. 23, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
12 CÓD. PEN. PR art. 15, Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, 1974 LPR 460 (derogado 2004), 
(énfasis suplido). 
13 Véase Pueblo v. Castañón, 114 DPR 532 (1983). 
14 La noción de “riesgo permitido” en el artículo 25 del Código de 2004 es también sugerida por 
Santiago para atender el problema de causalidad bajo el concepto de imputación objetiva. 
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concepción del dolo eventual o indirecto y se dispone que el delito se considera 
cometido con intención “cuando el autor ha previsto o está consciente de que 
existe una alta probabilidad de que mediante su conducta se produzca el hecho 
delictivo”.15 Esto es un grave error. El grado de probabilidad es solo un factor en 
la ecuación; hay que estimar, además, la magnitud del daño potencial y las 
razones del actor para asumir el riesgo de que se produzca ese daño. La 
probabilidad puede ser bajísima, pero el daño que puede ocurrir es enorme y las 
razones para asumir el riesgo ser tan injustificadas, que se trata de un “riesgo no 
permitido”. Recuerdo que conversando con Santiago me daba un ejemplo. Hay 
mil botones, uno de los cuales, de ser activado, produce una catástrofe mayor. La 
probabilidad de que al azar se opte por activar ese botón y no ninguno de los otros 
es de uno en mil, pero el potencial daño es enorme y en ausencia de buena razón 
para asumir ese riesgo, se trata de dolo eventual. Afortunadamente, mediante la 
Ley 246-2014,16 esta deficiencia fue corregida al adoptarse la figura de 
“temeridad” del Código Penal Modelo,17 en parte equivalente al dolo eventual.18 
En el Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, en relación con el 
Artículo 23 del Código de 2004 se hace referencia expresa al Informe de la 
Academia y a la ponencia de Santiago.19 
 
También es notable la influencia de Santiago en el Artículo 27 del Código 
de 2004, que regula el estado de necesidad como causa de justificación.20 En el 
Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado se alude a la ponencia de 
Santiago y a su Tratado. La cláusula de que “el mal causado es considerablemente 
inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la 
integridad física de una persona” es sugerida por Santiago y defendida en la 
Lección 17 de su Tratado.21 Es una versión restrictiva de la defensa, pues no es 
suficiente con que el daño evitado sea algo mayor que el causado y la defensa 
queda excluida de delitos graves contra la integridad física de la persona. 
                                                        
15 CÓD. PEN. PR art. 22 (c), Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1348 (enmendado 2014). 
16 Ley Núm. 246-2014, 2014 LPR 2381. 
17 American Law Institute. Model Penal Code §2.02 (2)(b) (1962).  
18 “Una persona actúa temerariamente cuando está consciente de que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el resultado o la circunstancia prohibida por ley” 
(artículo 22, apartado 3). 
19 Nevares, supra nota 6, en las págs. 27-28.   
20 CÓD. PEN. PR art. 27, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
21 Véase, Lección 17 de Santiago Mir Puig, Derecho Penal, Parte General (1ra ed. 1984). 
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La codificación del “error de tipo” en el Artículo 30 del Código de 2004 es la 
sugerida en el Informe de la Academia,22 y favorecida por Santiago. El 
tratamiento de esta figura en el Código de 1974, según enmendado, era muy 
deficiente.  Se aclara que el error exime de responsabilidad penal solo si excluye 
la intención o la negligencia. Si el error se debe a negligencia, el actor responde 
por delito para el cual sea suficiente la negligencia, como el homicidio negligente 
o las lesiones por negligencia. Esto no se disponía en el Código de 1974 y había 
que recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, muy 
deficiente en materia de derecho penal sustantivo. 
 
Otra zona en la que resultó crucial el Informe de la Academia y la ponencia de 
Santiago fue en el tratamiento de la figura del concurso de delitos en el 
Artículo 78 del Código de 2004, recomendado en el Informe de la Academia,23 y 
favorecido por Santiago:  
 

Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones 
penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del 
hecho, o cuando uno de estos es medio necesario para realizar el 
otro, se condenará por todos los delitos concurrentes, pero solo se 
impondrá la pena del delito más grave, seleccionada de la mitad 
del intervalo de la pena.24 

 
Aunque en los códigos anteriores se reconocía la figura del concurso de delitos y 
la jurisprudencia explicaba que es una protección contra castigos múltiples —no 
contra pluralidad de acusaciones—, es una novedad lo de que cada imputación 
“valore aspectos diferentes del hecho”; también es una novedad la inclusión del 
“concurso medial”, con efecto igual al concurso ideal.  
 
En cuanto a la Parte Especial del Código de 2004, fue decisiva la influencia de 
Santiago y del Informe de la Academia en los delitos de asesinato, asesinato 
atenuado y homicidio negligente, para mencionar los más importantes. La 
definición de “asesinato” en Códigos anteriores era tomada del derecho común y 

                                                        
22 Nevares, supra nota 6, en la pág. 53.  
23 Id. en la pág. 112. 
24 CÓD. PEN. PR art. 78, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
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centrada en la poco menos que incomprensible noción de “malicia premeditada”. 
“Asesinato es dar muere a un ser humano con malicia premeditada”.25 En el 
artículo 199 del Código de 1902 se define así: “Asesinato es dar muerte ilegal a 
un ser humano, con malicia y premeditación”.26 
 
Este concepto de “malicia premeditada” (malice aforethought), y sus modalidades 
de expresa o implícita, engendran, sin necesidad, una cantera de problemas para 
determinar si el imputado ha cometido un asesinato. Esto se acabó con el 
Artículo 105 del Código Penal de 2004: “asesinato es dar muerte a un ser humano 
con la intención de causársela”.27 Es el texto propuesto en el Informe de la 
Academia, a su vez sugerido por Santiago. No más del elemento de “malicia 
premeditada”. Esta definición se mantuvo como Artículo 92 del Código de 2012 y 
sigue vigente.28  
 
En el Artículo 106 se mantienen los dos grados de asesinato. “El texto fue 
reformulado por el Comité de Derecho Penal de la Academia Puertorriqueña de 
Jurisprudencia y Legislación”.29 En esta reformulación se destaca la figura del 
asesinato estatutario (felony murder) como modalidad del asesinato en primer 
grado. Se exige ahora que se trate de un asesinato, que satisfaga la definición de 
“asesinato” del Artículo 105. Además, se exige que la muerte de la víctima sea 
consecuencia natural de la conducta intencional del imputado. En el Artículo 93 
(b) del Código de 2012 se prescinde de “consecuencia natural” y se vuelve al 
texto de “toda muerte…”, en lugar de “todo asesinato”.30 El artículo se enmienda 
mediante la Ley 246-2014, para retomar lo de “todo asesinato” aunque se omitió 
lo de “consecuencia natural”.31 Por supuesto, Santiago hubiera preferido acabar 
con la figura del asesinato estatutario (felony murder), pero era iluso pensar que la 
Asamblea Legislativa accediera a tan radical cambio. Sí se aprobó la 

                                                        
25 CÓD. PEN. PR art. 82, Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974, 1974 LPR 460 (derogado 2004). 
26 CÓD. PEN. PR art. 199, Ley para proveer la compilación, corrección y publicación de los 
Códigos y otras leyes, 1902 LPR 621 (derogado 1974). 
27 CÓD. PEN. PR art. 105, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
28 CÓD. PEN. PR art. 92, Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1348 (enmendado 2014). 
29 Nevares, supra nota 6, en la pág. 142. 
30 CÓD. PEN. PR art. 93 (b), Ley Núm. 146-2012, 2012 LPR 1348 (enmendado 2014). 
31 Ley Núm. 246-2014, 2014 LPR 2381.  
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recomendación de “consecuencia natural” y que el artículo comenzara con “todo 
asesinato” en vez de “toda muerte”.  
 
El Informe de la Academia fue decisivo para acabar con el nombre de 
“homicidio” para el delito de causar intencionalmente la muerte de un ser humano 
en ocasión de “súbita pendencia o arrebato de cólera”. En el Artículo 108 del 
Código de 2004 se alude a “asesinato atenuado”, que es lo adecuado: se trata de 
un asesinato, atenuado por el disturbio emocional, que no llega al grado de 
exculpación total.32 
 
Igualmente, por recomendación del Informe de la Academia, en el Artículo 109 
del Código de 2004, se define “homicidio negligente” como causar la muerte de 
una persona por negligencia.33 Se supera el viejo nombre de “homicidio 
involuntario” en los Códigos anteriores, pues lo decisivo no es lo de voluntario o 
involuntario, sino el tipo subjetivo: negligencia, no intención en cualquiera de sus 
modalidades.   
 
El pensamiento de Santiago fue decisivo para que se reconociera por primera vez 
el delito de agresión grave atenuada, por razón de que se cometiera en ocasión de 
arrebato de cólera o súbita pendencia. Si este estado emocional es suficiente para 
el asesinato atenuado, también debe serlo para la agresión; de ahí el Artículo 123 
del Código de 2004.34 La ponencia de Santiago también fue decisiva para 
reconocer por vez primera el delito de lesión negligente, en el Artículo 124 del 
Código de 2004.35 Es muy extraño que en los códigos anteriores no se hubiera 
reconocido esta modalidad negligente del delito de agresión.  
 
Santiago Mir Puig dejó buenas huellas en el Derecho Penal de Puerto Rico. La 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación las reconoce y 
recuerda, con sobrada razón, al auspiciar este festschrift. 

                                                        
32 CÓD. PEN. PR art. 108, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
33 CÓD. PEN. PR art. 109, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
34 CÓD. PEN. PR art. 123, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 
35 CÓD. PEN. PR art. 124, Ley Núm. 149-2004, 2004 LPR 879, (derogado 2012). 



 

 



 

 

 
 

SANTIAGO MIR PUIG, EL PENALISTA, EL AMIGO. 
RECUERDO PÓSTUMO 

DIEGO -M. LUZÓN PEÑA* 
 

Alcalá de Henares, Madrid, junio de 2020 
 
I. 
 
Nos ha dejado Santiago Mir Puig, el grandísimo penalista. El miércoles 6 de 
mayo de 2020 falleció en su casa Santiago Mir Puig, Catedrático de Derecho 
penal de la Universidad de Barcelona, con 72 años, tras diez de lucha a brazo 
partido y lleno de un coraje admirable con un terrible cáncer que le detectaron a 
mediados de 2010, el mieloma, y con otras secuelas muy duras de la enfermedad. 
Ese brillantísimo intelectual, de verdad uno de los más grandes del Derecho penal 
en el mundo, se nos ha ido a todos. A mí se me ha ido mi gran amigo, el amigo 
del alma, el de toda una vida. Aún hoy me cuesta entender que ya no esté aquí. 
 
Lo que a continuación verá el lector es un emocionado recuerdo póstumo de 
carácter muy personal, y en el que no mucho voy a añadir a las ya largas páginas, 
también muy personales que en los últimos diez años he escrito sobre él en 
momentos y con motivos muy especiales de su vida académica y que en mi sentir, 
como describen perfectamente nuestra relación y sus momentos más relevantes, 
tienen plena vigencia y por eso las reproduzco íntegramente a renglón seguido. 
 
  

                                                        
* Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alcalá, Madrid. Dr. h.c. mult. Presidente de honor 
de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (www.ficp.es; email: contacto@ficp.es).  
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II. De mi laudatio a S. Mir en mi intervención como padrino suyo en el 
solemne acto de investidura como Doctor honoris causa por la Universidad 
de Alcalá en el Paraninfo de nuestra Univ. el 12 de junio de 2008,1 en sus 
propias palabras uno de los días más importantes para él en su vida 
académica 
 
No comenzaré con la fórmula habitual “Es para mí un gran honor...”, porque 
tengo que expresar algo más importante: Haber podido vivir el pasado 30 de 
octubre de 2007 la concesión del grado de Doctor honoris causa por nuestra 
Universidad, la multicentenaria Universidad de Alcalá, al Prof. Dr. Don Santiago 
Mir Puig, poder presenciar hoy 12 de junio de 2008 el acto de su investidura 
solemne y disfrutar del honor, sí, de ser la persona encargada de pronunciar su 
laudatio, todo ello constituye una de las satisfacciones mayores y más intensas de 
mi vida universitaria. Y lo es por el reconocimiento que se hace a alguien de su 
extraordinaria valía universitaria y científica, por la estrechísima relación del 
profesor Mir Puig en lo académico con nosotros los profesores de Derecho penal 
de la Universidad de Alcalá y con los de nuestra escuela en otras universidades, y 
en lo personal con quien les habla. 
 

A.  
 
Este doctorado honoris causa a S. Mir Puig supone un acto de justicia con uno de 
los penalistas más eminentes de España y, dado el muy elevado nivel de la 
dogmática penal española, por eso mismo uno de los más importantes 
representantes de la ciencia penal mundial. Este es un juicio totalmente objetivo y 
compartido de modo general, como a su vez lo testimonian la acogida 
excepcionalmente favorable y amplia que ha tenido entre nuestros colegas la 
noticia del nombramiento y el muy importante número y calidad de quienes hoy 
se han desplazado desde los más diversos lugares no sólo de España, sino de otros 

                                                        
1 LUZÓN PEÑA, Laudatio en el Acto de Investidura del Doctorado honoris causa otorgado por la 
Universidad de Alcalá al Prof. Dr. D. Santiago Mir Puig (en 2008), en Luzón Peña (dir.), Derecho 
Penal del Estado social y democrático de Derecho. Libro Homenaje a Santiago Mir Puig por su 
doctorado honoris causa por la Universidad de Alcalá, Madrid-Las Rozas, La Ley-Wolters 
Kluwer, 2010, 41-48. También en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y 
semblanzas/Semblanzas, y tb. en dicha web www.ficp.es dentro de la rev. electrón. ForoFICP 
como: Laudatio en el acto de investidura del Doctorado honoris causa otorgado por la Univ. de 
Alcalá al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Santiago Mir, ForoFICP 2019-2, 11 ss. 



12 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXII 

 

países para asistir al acto de la solemne investidura, así como las adicionales 
adhesiones y muestras de apoyo de quienes no han podido estar presentes. 
 
Trazaré a continuación los rasgos principales de su trayectoria académica y de su 
obra científica. 
 
Santiago Mir tiene tras de sí casi cuarenta años de entrega a la universidad y de 
fecundo magisterio universitario. Tras concluir con las mayores distinciones en 
1969 su licenciatura en Derecho en la Univ. de Barcelona y comenzar en Valencia 
y luego en Barcelona su carrera docente, el Prof. Mir Puig amplía su formación 
investigadora durante tres años en los más prestigiosos Institutos y Universidades 
alemanas, Friburgo de Br., Múnich y Augsburgo, se doctora en 1973 con una 
importantísima y exhaustiva tesis sobre la reincidencia, gana en 1975 por 
oposición una plaza de Prof. Adjunto, y en 1976 obtiene igualmente por oposición 
la plaza de Prof. Agregado de Derecho penal de la Univ. Autónoma de Barcelona, 
siendo en su momento con sus 28 años la persona que obtuvo más joven esa 
categoría en el área de Derecho Penal. En 1981 obtiene la cátedra de la disciplina 
en esa universidad y al año siguiente se traslada a la Universidad de Barcelona, 
donde ha desempeñado ininterrumpidamente desde entonces su labor docente, 
habiendo sido Decano de la Facultad de Derecho y antes y después Director del 
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales. 
 
Además, el Prof. Mir Puig es cabeza indiscutible de una escuela científica muy 
numerosa y sobre todo excepcionalmente prestigiosa en el campo del Derecho 
Penal, entre cuyos miembros se cuentan catedráticos tan destacados como los 
Profs. Silva Sánchez, Queralt, Castiñeira, y Corcoy, decenas de profesores 
titulares, y otros muchos profesores e investigadores discípulos suyos directos e 
indirectos, en las universidades catalanas y en otras españolas e iberoamericanas. 
 
Su dedicación a la Universidad, su dirección de importantes proyectos de 
investigación, de numerosísimas tesis doctorales, su organización en España de 
los más importantes seminarios científicos hispano-alemanes y su participación 
constante y destacada en los más prestigiosos congresos penales nacionales e 
internacionales, su impartición de cursos, conferencias y ponencias invitado por 
Universidades e instituciones jurídicas de los más diversos países, y con ello su 
magisterio académico, con destacadísima influencia entre nosotros y más allá de 
nuestras fronteras, han sido constantes a lo largo de esas cuatro décadas de vida 
universitaria. 
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Veamos ahora algo de su obra investigadora: 
 
Santiago Mir es autor de una amplia e importantísima obra científica: de decenas 
de monografías y centenares de artículos, publicados en las mejores revistas y 
obras colectivas de la especialidad, tanto nacionales como internacionales, muy 
especialmente en Alemania, que es el país más destacado en la ciencia jurídica 
penal. Tradujo con unas muy amplias anotaciones la parte central de una 
importantísima obra alemana, el Tratado de Derecho Penal, Parte General, de 
Jescheck, cuya difusión ejerció una notable influencia a partir de los años ochenta 
en la ciencia penal de los países de habla española y también en los de otras 
lenguas romances. Ha dirigido múltiples libros colectivos, que por su temática y 
la importancia de sus colaboradores han marcado hitos en la disciplina. Y es autor 
de un excepcional Derecho Penal, Parte General, ya en su 7ª edición, también con 
ediciones iberoamericanas, que es una obra cumbre de la manualística penal 
internacional, totalmente creadora y en la que ha desarrollado con la mayor 
brillantez todo un edificio conceptual plenamente coherente de la teoría general 
del delito y del sistema de sanciones penales, en el que ha sabido combinar lo 
profundamente innovador de sus aportaciones constructivas, desarrollando incluso 
todo un cambio importante de su propio sistema a partir de la 4ª edición, con un 
inteligente respeto a la sistemática clásica, de la que mantiene buena parte de sus 
aportaciones, hasta el punto de que en la caracterización de la antijuridicidad, del 
injusto o ilícito, aunque siga reconociendo el valor de la perspectiva ex ante y de 
lo subjetivo en la infracción de la norma, vuelve a partir de la lesividad para 
bienes jurídicos y del desvalor del resultado como garantía frente a un excesivo 
subjetivismo. 
 
Así el sistema jurídico-penal de Mir Puig, desarrollado a lo largo de sus 
monografías, artículos y de su tratado, ha supuesto aportaciones constructivas, 
interpretativas y sistemáticas decisivas para el sistema de la teoría general del 
delito, entre otras muchas, las de la perspectiva ex ante en el ilícito o injusto 
típico, la diferencia entre antinormatividad y antijuridicidad o injusto, o los 
conceptos de peligro y peligrosidad en la tentativa normal y la inidónea y en los 
delitos de peligro abstracto, o la concepción normativa de la autoría del delito 
como pertenencia del hecho, o su desarrollo de la imputación personal o 
culpabilidad entendida como motivabilidad normal y basada en el principio 
constitucional de igualdad; e igualmente ha realizado Mir inteligentísimas 
aportaciones a la estructuración equilibrada del sistema de sanciones penales, o 
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sobre la combinación de la prevención general intimidatoria y la positiva y la 
prevención especial como fines de la pena, o la proporción existente entre lo 
ontológico y lo normativo en las instituciones del Derecho penal, etc. En todas 
estas aportaciones la inteligencia se combina con la claridad con que están 
formuladas y con su preocupación por que lo teórico no pierda de vista la 
conexión con lo práctico, con las exigencias del mundo real, del sentido de la 
justicia, e incluso a veces del sentido común, que otros olvidan. 
 
Pero además de sus importantísimas contribuciones a la elaboración sistemática 
de las categorías generales de la Parte General del Derecho Penal, quiero destacar 
especialmente su compromiso permanente con la orientación constitucional de un 
Derecho penal propio de un Estado democrático de Derecho, respetuoso de la 
persona y sus derechos fundamentales. Ya años antes de la implantación en 
España de un sistema constitucional a partir de la Constitución de diciembre de 
1978, en su libro Introducción a las bases del Derecho penal, de 1976, Mir Puig 
desarrolló por primera vez en la ciencia penal española y como uno de los 
primeros en la internacional, todo el sistema de fundamento y límites del Derecho 
penal, del ius puniendi y de la función de las sanciones penales a partir de la 
orientación de los postulados “de un Estado social y democrático de Derecho”, y 
luego ha desarrollado explícitamente esa perspectiva en múltiples de sus 
publicaciones, especialmente en las dos ediciones de su libro “Función de la pena 
y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho”. Ha criticado 
reiteradamente las reformas penales y los modelos legislativos que no respetan 
esa orientación y garantías. Y ha combatido firmemente las orientaciones 
autoritarias en los sistemas conceptuales y político-criminales que defienden la 
primacía de la vigencia de la norma (y del orden) y su eficacia en vez de o a costa 
de la protección de los bienes jurídicos de los ciudadanos y del sistema garantista. 
 
Me he limitado a enunciar algunas características de sus aportaciones al 
perfeccionamiento de la construcción de la teoría general del delito y de las 
sanciones penales, pero naturalmente no las voy a desarrollar, entre otras razones, 
porque nadie mejor que el propio Mir Puig nos podrá explicar a continuación en 
su discurso los rasgos más relevantes de sus construcciones. 
 

B.  
 
En cuanto a las relaciones universitarias de Santiago Mir y su Escuela con la 
Universidad de Alcalá y con nuestra escuela, y conmigo en particular: 
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El Prof. Mir Puig ha mantenido siempre estrechísimas relaciones científicas, 
personales y de colaboración y apoyo con las dos escuelas de los catedráticos de 
nuestra Área de Derecho Penal, el Prof. García Valdés y yo mismo. Así p.ej. en la 
organización conjunta de congresos internacionales, como los históricos 
Seminarios hispano-alemanes de Derecho penal de Barcelona y Alcalá o el que 
acabamos de celebrar aquí estos últimos días; o realizando publicaciones 
conjuntas, impartiendo conferencias unos en las universidades de los otros, o 
formando parte recíprocamente de comisiones o tribunales de tesis o de concursos 
a plazas docentes de nuestras Universidades. En nuestro Departamento de Alcalá 
pondré como ejemplo la importancia de la intervención del Prof. Mir como 
miembro de la correspondiente comisión en la obtención de la cátedra por el Prof. 
García Valdés o en el concurso de méritos que me permitió trasladarme de mi 
cátedra en León a mi actual cátedra en Alcalá. 
 
En gran medida esas excelentes relaciones se deben a la muy larga y estrecha 
relación personal y universitaria del Prof. Mir conmigo, y que explica mi especial 
implicación en la iniciativa y celebración de este doctorado honoris causa. 
Indicaré sus orígenes:  
 
En 1972 (octubre) Santiago Mir y yo nos conocimos y empezamos a tratar como 
doctorandos en Alemania, primero en el Instituto Max-Planck de Derecho penal 
Internacional de Friburgo de Brisgovia (junto con otros compañeros españoles y 
extranjeros, algunos tan vinculados a nosotros como Agustín Jorge Barreiro y 
Antonio García-Pablos) y después en Múnich y a tener largas e intensas 
discusiones sobre nuestras respectivas tesis doctorales y sobre el Derecho penal, 
en las que desde luego yo aprendía y disfrutaba de una de las mentes más 
brillantes de nuestra disciplina. En enero de 1973 la Universidad de Barcelona, en 
la que Mir había depositado su tesis, fue temporalmente cerrada por razones 
políticas, con lo que era imposible celebrar el acto de defensa, y ante esta 
situación de incertidumbre en el mes de febrero convencí a mi amigo de que 
viajáramos con nuestras esposas de Alemania a España venciendo la inclemencia 
de un durísimo invierno para que leyera su tesis doctoral en otra Universidad a 
tiempo para poder firmar unas oposiciones al cuerpo de Profs. Adjuntos, que ganó 
con éxito. Y, una vez leída mi tesis exactamente dos años después y transcurridos 
otros dos años para ampliarla en una parte importante para su publicación, S. Mir 
me convenció en junio de 1977, justo cuando las primeras elecciones 
democráticas españolas tras el régimen de Franco, para que esa vez fuera yo quien 
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hiciera un paréntesis en mi estancia en Múnich para ir con mi esposa un par de 
semanas a Barcelona a su casa y allí logré, con su estímulo, escribir las últimas 
páginas –que me costaba concluir– de mi libro sobre la legítima defensa, que 
publiqué con el editor, Bosch, que él me presentó. Así que a él le debo la 
conclusión y la publicación, acogida por esa editorial, de mi primer libro, que 
siempre suele ser aquel cuya salida a la luz se ve con mayor ilusión y entusiasmo, 
y en mi caso lo era sin duda no sólo por ser el primero y con el que daba a 
conocer mi tesis doctoral, sino por haber supuesto un esfuerzo absolutamente 
excepcional. 
 
Desde entonces nuestro contacto y el de nuestras familias ha sido ininterrumpido 
y estrecho, en una relación permanente de mutuo aprecio, lealtad, colaboración y 
apoyo. Sólo añadiré que, si él de un modo inusual y generoso, ha expresado 
públicamente su admiración por mi labor como penalista, quien desde luego 
merece de verdad admiración es él; y que, siendo S. Mir más antiguo y mejor que 
yo, por su generosidad no ha tenido el menor inconveniente en figurar como 
codirector o participante en publicaciones dirigidas por mí. Mi agradecimiento 
profundo por todo ello. 
 
 C. 
 
Todo lo anterior justifica más que sobradamente el que la Universidad de Alcalá, 
por cierto, por sucesivo acuerdo unánime de todos sus órganos, haya nombrado 
Doctor honoris causa al Prof. Mir Puig y la inmensa satisfacción de quien les 
habla porque haya sido así y por poder intervenir hoy como testigo privilegiado y 
glosador de su figura en el acto de la solemne investidura. Las Universidades son 
grandes y se hacen grandes por el prestigio de su historia y de su vida actual, 
sabiendo atraer e integrar en su profesorado a destacados investigadores y 
maestros. Por eso nuestra Universidad, una de las dos más antiguas de España, 
cinco veces centenaria desde su fundación como tal Universidad de Alcalá en 
1499 y siete veces centenaria si computamos desde la creación del Estudio 
General de Alcalá en 1292, y que escribió páginas tan gloriosas a partir de nuestro 
Siglo de Oro, acierta y se engrandece hoy al acoger en su Claustro de doctores 
con el máximo honor académico a Santiago Mir Puig, uno de los grandes del 
Derecho Penal. 
 



Vol. XXII RECUERDO PÓSTUMO 17 

 

III. De mi Prólogo al Libro Homenaje de 2010 a S. Mir Puig por su 
doctorado honoris causa por la Universidad de Alcalá2 
 
Si alguien se merecía de verdad la máxima distinción académica, el Doctorado 
honoris causa, entre los penalistas españoles como reconocimiento indiscutible de 
la Academia a una larga y extraordinaria labor de creación, de investigación y de 
magisterio universitario, y si alguien merece que tal doctorado de honor vaya 
vinculado a la publicación de un Libro Homenaje como testimonio público de 
admiración y agradecimiento por su obra de otros colegas e investigadores, 
nacionales y extranjeros, de nuestra disciplina, de los más próximos y vinculados 
a él y de otros, ese alguien era y es Santiago Mir Puig, nuestro homenajeado. 
 
Son, somos, no pocos los colegas españoles cultivadores del Derecho penal a 
quienes se ha otorgado un doctorado honoris causa en muy diversas 
universidades, en unos casos con méritos sobrados, en otros quizás no tantos. Pero 
paradójicamente hasta 2008 uno de los mejores como es Santiago Mir Puig aún 
no había recibido esa suprema distinción académica. Y es que Santiago Mir es sin 
discusión uno de los mejores penalistas en nuestro país y fuera de él: es una 
cabeza privilegiada del Derecho penal y, como detallo aunque sea someramente 
en mi Laudatio, nos ha dado muchas de las mejores contribuciones a la teoría 
general del delito, a la de las sanciones penales y a la fundamentación 
constitucional del Derecho penal, enseñando, pronunciando lecciones, 
conferencias y ponencias memorables, e investigando y escribiendo muchas 
páginas geniales en las que todos hemos aprendido. 
 
Por ello, la concesión del doctorado honoris causa al Prof. Mir Puig por 
unanimidad de la Universidad de Alcalá en 2007 y la posterior solemne 
investidura en junio de 2008 constituyeron un acto de estricta justicia y que, como 
dije en mi Laudatio, honra no sólo al científico al que se otorga la distinción, sino 
a la propia Universidad que lo hace. Además no ha sido éste un doctorado honoris 
causa en alguna universidad extranjera, que es lo más frecuente, sino en una 
española, de su propio país, mucho más infrecuente, aquí y en otros países. Por 
otra parte, merece destacarse la importancia y el simbolismo de que quien le haya 

                                                        
2 LUZÓN PEÑA, Prólogo, en Luzón Peña (dir.), Derecho Penal del Estado social y democrático de 
Derecho. Libro Homenaje a Santiago Mir Puig por su doctorado honoris causa por la Universidad 
de Alcalá, 2010, 27-29. También en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y 
semblanzas/Semblanzas, y en ForoFICP 2019-2, 8 ss. 
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otorgado el máximo reconocimiento sea la Universidad de Alcalá, la vieja 
complutense, la segunda universidad española y por eso una de las más antiguas 
del mundo. Y quiero expresar mi profunda satisfacción personal de que esa 
universidad precisamente sea la mía y yo haya podido contribuir a ello 
proponiendo y apadrinando su concesión. Al fin se había hecho justicia. 
 
En los días 11 y 12 de ese junio de 2008 hubo un acto académico vinculado a la 
investidura del doctorado honoris causa el 13 de junio, un simposio internacional, 
el XI Seminario Interuniversitario de Derecho Penal, que se denominó “Homenaje 
al Prof. Dr. D. Santiago Mir Puig con motivo de su doctorado honoris causa por 
la Univ. de Alcalá”, dentro de la serie de Seminarios interuniversitarios de 
Derecho Penal que anualmente celebramos en la Universidad de Alcalá, 
participando, además de algún ponente invitado especial cada año, los profesores 
y doctorandos de la misma, los restantes miembros de nuestra escuela de otras 
universidades españolas e hispanoamericanas y algunos otros profesores de las 
Universidades Autónoma de Madrid y de Valladolid con los que estamos 
estrechamente vinculados. Y ese año 2008 se extendió la invitación a participar en 
el mismo a toda la escuela del Prof. Mir y a dos penalistas alemanes tan 
destacados como los Profs. Schünemann y Bottke, muy vinculados desde hace 
años a S. Mir, a mí mismo y a nuestras respectivas escuelas. Como consecuencia 
de ese XI Seminario Interuniversitario y de las ponencias y comunicaciones allí 
presentadas surgió la oportunidad y la idea de editar un Libro Homenaje al 
Prof. Mir por ese importante motivo; un libro homenaje que –al igual que los 
memorables LH que en su momento se le ofrecieron a Claus Roxin con motivo de 
sus doctorados honoris causa en Coimbra y Barcelona, seguidos de otros 
posteriores en Córdoba (Argentina) o en Lisboa– parte de las ponencias 
presentadas en el congreso científico que formó parte de la celebración del 
doctorado honoris causa, y al que se han añadido otras importantes 
contribuciones de algunos penalistas españoles y europeos muy relevantes, como 
los Profs. Muñoz Conde, Foffani o Donini, que completan el carácter 
internacional y de altísimo nivel del libro homenaje. 
Nuevamente, si alguien se merece en nuestra ciencia penal un libro homenaje que 
le es ofrecido antes del que en su momento se le haga por su jubilación, 
precisamente con motivo de recibir su doctorado honoris causa, es sin la menor 
duda nuestro homenajeado el Prof. Dr. Dr. h. c. Don Santiago Mir Puig. 
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IV.  De mi Dedicatoria a Santiago Mir en mi contribución al LH-Mir Puig en 
2017 por su 70.º cumpleaños3 
 
Santiago Mir Puig es para mí no sólo el más importante de los penalistas 
españoles y mi queridísimo amigo entrañable. He tenido el privilegio, desde que 
nos conocimos en el Friburgo alemán hace nada menos que cuarenta y cinco años, 
de disfrutar de su excepcional inteligencia en nuestras conversaciones, a veces 
interminables, y sobre todo de su permanente e inquebrantable lealtad, apoyo y 
cariño. Y de él he recibido un último regalo y privilegio: el de ser, junto con 
Agustín Jorge Barreiro, el amigo al que dedica su obra magna, su Parte General, 
en pie de igualdad con su familia íntima y sus discípulos. Quien quiera conocer en 
detalle los hitos más importantes de nuestra vida en común y los sentimientos que 
albergo hacia Santiago Mir puede adentrarse en mi Laudatio con motivo de su 
investidura en 2008 como Dr. honoris causa por mi Universidad de Alcalá y en 
mi prólogo al Libro Homenaje que en 2010 le dedicamos con motivo de ese 
doctorado honoris causa, y a ellos remito. Pero en este momento quiero añadir 
algo más: precisamente desde mediados de aquel año 2010 Santiago Mir ha 
venido padeciendo una muy grave y dura enfermedad y luchando denodadamente 
contra ella afortunadamente con bastante eficacia. Por eso siento la más profunda 
admiración por su entereza y valentía y la mayor alegría al comprobar que van 
pasando años y años y él sigue ganando la batalla. 
 
Ahora que le vamos a ofrecer este nuevo Libro Homenaje con motivo de su 70.º 
aniversario el 5 de diciembre de este año 2017, por todo lo que acabo de explicar 
he elegido, para dedicarle a Santiago Mir, un trabajo sobre la comisión por 
omisión que considero una de mis aportaciones más importantes, en la que he 
desarrollado, perfilado y completado sustancialmente el criterio normativo de 
equivalencia de la creación o aumento del peligro o riesgo por la omisión misma 
que había apuntado mucho tiempo atrás; aunque por las limitaciones de espacio 
inherentes a esta obra colectiva, este artículo se tiene que conformar con un 

                                                        
3 Cfr. LUZÓN PEÑA, en mi trabajo Comisión por omisión e imputación objetiva sin causalidad: 
creación o aumento del peligro o riesgo por la omisión misma como criterio normativo de 
equivalencia a la causación activa, 4. Dedicatoria, en Estudios de Derecho penal. Homenaje al 
Prof. Santiago Mir Puig [por su 70.º aniversario] (Silva/Queralt/Castiñeira/Corcoy, coordin.), 
Buenos Aires/Montevideo, BdeF, 2017, (685 ss.) 701 s. También como Dedicatoria a Santiago 
Mir Puig, en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y semblanzas/Semblanzas, y en 
ForoFICP 2019-2, 29 ss. 
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esbozo de las tesis principales.4 Felizmente podré completar este público 
testimonio de la mayor admiración y afecto en diciembre, dado que en las 
previstas Jornadas en la Univ. de Barcelona para homenajearle y hacerle solemne 
entrega de este LH-Mir los organizadores, sus discípulos más destacados, me 
hacen el honor de que sea yo quien pronuncie la conferencia final. Ese día le daré 
el abrazo más emocionado. 
 
V. 
 
 A. 
 
Volviendo a mis palabras de ahora: Efectivamente, en las Jornadas 
internacionales celebradas en el salón de grados de la Facultad de Derecho de su 
Univ. de Barcelona –testigo de tantos y tantos eventos importantes en su vida 
académica– los días 14 y 15 de diciembre de 2017 en su honor con motivo de su 
70.º aniversario cumplido días antes, el 5 de ese mes, y para hacerle solemne 
entrega de su Libro Homenaje, acompañada de otra Festgabe alemana dedicada a 
él, me cupo el honor de pronunciar esa última ponencia/conferencia y poder dar 
pública lectura a la dedicatoria que acabo de transcribir; y sobre todo tuve la 
inmensa satisfacción de acompañarle en ese acto, emocionalmente importantísimo 
para él de reconocimiento de la culminación de su vida académica y al que tantas 
veces temimos que no pudiera llegar, durante los dos días escuchando las 
ponencias y debates sentado permanentemente al lado suyo y de Francesca su 
mujer y de su hijo Oriol junto con mi mujer y con nuestro común gran amigo 
Agustín Jorge Barreiro. 
Y hablando de su hijo, a quien quiera conocer una completísima exposición de 
toda la vida de nuestro recordado le remito a su magnífica y detallada semblanza 
escrita por su hijo el Prof. Dr. Oriol Mir Puigpelat, catedrático de Derecho 
administrativo, como presentación del LH de 2017 por su 70.º aniversario con el 
título “Santiago Mir Puig: Vida de un penalista”.5 
                                                        
4 En mi PG, 3.ª 2016, 31/1 ss., y en mi más completo artículo de Libertas 6 2017, 145 ss., he 
podido desarrollar mucho más ampliamente la problemática de la comisión por omisión, y en PG, 
31/9 ss., 75 ss., y Libertas 6, 2017, 155 ss., 205 ss., especialmente las cuestiones abordadas en este 
artículo, pero en el manual casi sin notas por ir destinado prioritariamente a estudiantes, mientras 
que el presente artículo sí cuenta con la correspondiente justificación mediante notas, aún más 
amplias en el cit. artículo de Libertas 6, 2017; la versión más completa aparecerá finalmente en mi 
Tratado en preparación. 
5 Cfr. MIR PUIGPELAT, en Estudios de Derecho penal. Homenaje al Prof. Santiago Mir Puig cit., 
2017, XXI ss. También en la web de la FICP www.ficp.es/Noticias, tribuna y 
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Siete años atrás, el 17 de diciembre de 2010 en ese mismo salón de grados de la 
Facultad de la Universidad barcelonesa yo había tenido que organizar y 
protagonizar junto con sus discípulos catedráticos el acto de entrega solemne de 
su primer Libro Homenaje, el ya mencionado por su doctorado h.c. en 2008 en la 
Univ. de Alcalá, en la que no pudimos celebrar el acto al no poder viajar él a ella 
por estar ya muy disminuido por el mieloma que se le detectó a mediados de ese 
año. Por eso nos desplazamos todos a Barcelona, en especial los miembros de mi 
escuela y algunos otros que además de sus discípulos habíamos participado en el 
LH, y nuevamente volvimos a estar las dos escuelas juntas, además de otros 
muchos compañeros que se sumaron, en el homenaje a él. Para Santiago resultó 
especialmente grata y emocionante, un regalo culminación de su primer doctorado 
honoris causa, la entrega del libro homenaje y todo el afecto que conjuntamente 
le testimoniamos, muy especialmente en su delicado estado de salud.  
 
En otra de las aventuras que poco después emprendí junto con discípulos y 
amigos muy próximos, la creación de la asociación penalista de forma 
fundacional FICP, o sea, Fundación Internacional de Ciencias Penales, Santiago 
Mir me acompañó generosamente desde el principio: él participó el 16 de 
septiembre de 2008 en Madrid en el acto de constitución como patrono 
fundacional junto con otros nueve patronos de España y Colombia, entre los que 
se contaba su querida discípula Mirentxu Corcoy Bidasolo,6 y a continuación el 
patronato, tras designar como Presidente a mi discípulo más antiguo, Javier de 
Vicente Remesal, nos nombró a él y a mí en pie de igualdad Presidentes de 
Honor. Desde entonces la FICP, que ha incorporado a su patronato a otro de sus 
más queridos discípulos, Víctor Gómez Martín, se ha consolidado en el campo 
internacional, en especial entre los cultivadores de las ciencias penales y de la 
praxis penal en los países latinos de Europa y América, y ha ampliado 
                                                                                                                                                       
semblanzas/Semblanzas, y con el mismo título: Santiago Mir Puig: Vida de un penalista, en 
ForoFICP 2019-2, 18-28. 
6 Los diez patronos iniciales fuimos, aparte de Santiago Mir y de mí mismo, los españoles Javier 
de Vicente Remesal, Agustín Jorge Barreiro, Ángel Sanz Morán, Miguel Díaz y García Conlledo, 
el iusfilósofo Juan Antonio García Amado, Mirentxu Corcoy Bidasolo, José Manuel Paredes 
Castañón y los colombianos Alberto Suárez Sánchez y Jaime Lombana Villaba: Intervino como 
Secretario del Patronato, como lo fue en muchos sucesivos años, mi hijo Enrique F. Luzón 
Campos, abogado y prof. asociado también de Derecho penal, quien por cierto fue quien nos dio la 
idea de crear la FICP. Para ver la relación detallada de ellos y de los restantes miembros del 
patronato posteriormente incorporados, con sus respectivos cargos, universidades y curricula, cfr. 
la web de la FICP www.ficp.es/Patronato. 
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espectacularmente sus actividades, cursos, congresos, sus dos revistas (Libertas y 
ForoFICP) y otras publicaciones, y debe agradecer en gran medida su expansión y 
difusión al enorme prestigio de su presidente de honor el Prof. Mir Puig. 
 
Nuevamente su apoyo incondicional y generoso a la asociación le brindó a la 
FICP la impagable oportunidad de tener la Facultad de Derecho de la Univ. de 
Barcelona, con su capacidad organizativa, como sede del I Congreso Internacional 
de la propia FICP sobre “Retos actuales de la teoría del delito”, celebrado 
durante los días 29 y 30 de mayo de 2015 bajo la dirección conjunta mía, suya y 
de Mirentxu Corcoy nuevamente en el Salón de Grados de dicha Facultad.7 Ese 
Primer congreso FICP fue un éxito rotundo por su nivel y su temática, por la 
participación de numerosos y muy destacados penalistas de múltiples países, y 
muy singularmente también sin duda por la permanente y entusiasta participación 
de nuestro conmemorado en todos los intensos debates de las sucesivas mesas 
durante el día y medio de duración pese a sus ya mermadas condiciones de salud, 
que entre otras cosas le obligaban a dializarse y le impedían viajar. 
 
De todo lo anterior puede encontrarse una amplísima información escrita y gráfica 
en la página web de la FICP en sus diversas secciones (Noticias de la FICP, de los 
patronos, Semblanzas, Publicaciones, Galería y en una de nuestras revistas 
electrónicas, ForoFICP),8 como es natural, dada la destacadísima personalidad 
científica del Prof. Mir, su condición de Presidente de honor y su influencia 
decisiva en la FICP. 
 

B. 
 
Santiago Mir era un hombre abierto en todos los órdenes de la vida. Abierto a las 
ideas, nuevas o ya antiguas, totalmente respetuoso –no ya tolerante– con las 
distintas opiniones y concepciones ideológicas, morales, religiosas o científicas, 
con tal de que a su vez no fueran intolerantes, en sus muchos discípulos y en sus 

                                                        
7 Amplia información escrita y gráfica sobre el I Congreso Internacional de la FICP de 2015, su 
programa y las ponencias y comunicaciones puede verse en la web de la FICP www.ficp.es en las 
secciones Noticias, tribuna y semblanzas/Congresos Internacionales FICP, Galería/I Congreso 
Internacional de la FICP; y sobre las ponencias y comunicaciones presentadas concretamente en 
Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios/Actas de los Congresos Internacionales de la 
FICP, y asimismo en el núm. monográfico de ForoFICP 2015-2, dedicado precisamente al I 
Congreso. 
8 www.ficp.es 
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amigos y familiares más próximos; y por ello ávido estudioso no sólo de las 
ciencias del Derecho penal, sino también de otras disciplinas como la filosofía, la 
teoría general y la filosofía del Derecho, que compartía con Francesca Puigpelat, 
su esposa, catedrática de Filosofía del Derecho.  
 
De profunda formación germánica, como en mi caso, ya desde estudiante de 
Derecho, que amplió en sus largas estancias junto con su inseparable compañera 
en los años de 1972 a 1975 como investigador postdoctoral en Friburgo de Br. 
con Jescheck, Múnich con Roxin (y Maurach ya jubilado) y en Augsburgo como 
asistente de Herrmann, tuvo permanente relación con la ciencia penal alemana, 
publicando allí también sus artículos más importantes, haciendo como ya he 
mencionado la muy influyente traducción del tratado de Jescheck, siendo invitado 
en aquel país a conferencias y congresos e invitando él a los penalistas alemanes 
más relevantes a seminarios y congresos hispano-alemanes que organizó en su 
Universidad, muchos conjuntamente conmigo como he mencionado. Por eso 
desde 2002 fue junto conmigo uno de los dos primeros extranjeros del mundo no 
germánico que pasamos a integrar el consejo científico de Colaboradores 
permanentes (Ständige Mitarbeiter) de GA: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
la más antigua revista penal alemana fundada en 1853. Y con motivo de su 70.º 
aniversario en diciembre de 2017 fue el primer penalista de fuera del ámbito 
germánico al que en Alemania se le dedicó un libro homenaje: el n.º monográfico 
de GA 2017/12 consagrado a Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. 
Geburtstag, con contribuciones de importantísimos penalistas alemanes y 
españoles, en el que yo tuve el honor y la satisfacción de participar.9 
Además él era un convencido catalán, español y amante de todo el mundo 
hispano: Siendo de origen catalán por los cuatro costados y catalanoparlante en su 
lengua materna, quiso que a su hijo Oriol lo enseñaran sus padres desde sus 
primeras palabras a dominar junto a lengua catalana nuestra lengua común, el 
español, y por eso él le hablaba siempre cuando era muy pequeño en castellano 
mientras que Francesca, la madre, le hablaba en catalán (y a continuación se 
encargó de que el niño fuera plurilingüe llevándolo desde pequeño al Colegio 
alemán de Barcelona). Además, frente a una parte de su Cataluña con tentaciones 
segregacionistas y hostiles, Santiago impartió siempre sus clases de Derecho 

                                                        
9 Cfr. GA 2017/12: Festgabe für Santiago Mir Puig zum 70. Geburtstag, pp. 641-720. Con 
artículos de los alemanes Roxin, Wolter y Küper (los directores de GA), Frisch y Schünemann, y 
de españoles los discípulos de Mir J. Silva Sánchez y Robles Planas, los míos de Vicente Remesal 
y Díaz y García Conlledo, y mi propio artículo: Schuld und Freiheit, GA 2017/12, 669 ss. 
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penal en castellano junto con otras en catalán, igual que escribía siempre en 
nuestra lengua, en la que disponía del vocabulario penalista con el que se sentía 
cómodo (curiosamente algunas publicaciones suyas que también se editaron en 
catalán, se las tradujeron otros). Y aprendió a amar desde joven profundamente lo 
español, visitando y conociendo cada vez más las diversas regiones y ciudades 
españolas junto con sus universidades, y todo lo hispano y su huella mestiza en el 
mundo americano, lo que hizo que mantuviera intensísimas relaciones con los 
penalistas de todo el ámbito iberoamericano, con muy numerosas visitas e incluso 
largas estancias suyas en aquellos países hermanos y acogiendo a numerosos 
americanos latinos como discípulos suyos en Barcelona. 
 

C. 
 
Como ya he anticipado, a Santiago Mir se le diagnosticó en junio de 2010, cuando 
regresó de Perú sintiéndose bastante indispuesto, un durísimo cáncer de médula, 
el mieloma, que desde entonces mermó drásticamente su salud y capacidad física 
en múltiples aspectos y con fracaso inicial de los tratamientos, hasta el punto de 
que en la primavera del año siguiente, 2011, habiendo fracasado los tratamientos 
de radioterapia y quimioterapia que le habían aplicado, los médicos que lo 
trataban en el excelente hospital Clínico de Barcelona le dieron sólo unos meses 
de vida, y fue él quien, sin rendirse y buceando en internet, se salvó a sí mismo 
exigiendo a sus médicos que probaran con un tratamiento muy especial con 
talidomida que aplicaban en casos como el suyo en una puntera clínica de 
Houston; así lo hicieron y ese tratamiento sí tuvo éxito y le dio un nuevo margen 
de años de posible resistencia, normalmente según le dijeron entre tres y cinco 
años, hasta siete como máximo en algún caso excepcional. Y sin embargo, él ha 
logrado increíblemente vivir diez años más desde el inicio de su enfermedad. 
 
Pese a todo perdió el funcionamiento de sus riñones y, al no ser ya candidato a 
trasplante por su edad y salud, tenía que someterse a duras sesiones de 
hemodiálisis tres tardes a la semana, tuvo otros múltiples problemas musculares, 
de incapacidad durante bastante tiempo de manejar bien los dedos y manos, y una 
importantísima pérdida de defensas que lo situaba en riesgo permanente de 
infecciones microbianas que a personas normales les provocarían dolencias leves 
o medias, pero que en su caso podían complicarse con riesgo para su vida; ello le 
hizo tener que ingresar muchas veces estos años en el hospital cuando se 
contagiaba y le subía la fiebre para recibir tratamiento con antibióticos muy 
fuertes. Por lo demás, aun guardando ciertas precauciones, sobre todo esa 
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distancia física frente a los interlocutores que muchos como yo le encarecíamos 
desesperadamente que observara para no contagiarse, y ya que no podía viajar, 
siempre quiso hasta el último año 2019 seguir impartiendo docencia en pregrado y 
postgrado en su Facultad. Y para colmo desde el último año y medio fue notando 
crecientes síntomas de debilidad muscular, al principio en las piernas, que le 
obligaron a usar muchas veces una silla motorizada, y luego en la parte superior 
del cuerpo y cabeza debido a una dolencia neurológica. 
 
Pero nunca se desanimaba ni desmoralizaba ni arrojaba la toalla: con su increíble 
ánimo y voluntad de lucha, de no rendirse y de conservar la esperanza en nuevos 
descubrimientos médicos, es decir, con un valor y una entereza que yo como 
tantos otros hemos admirado y nos ha asombrado, él le ha plantado estos largos 
diez años sin tregua cara a la enfermedad y sus estragos y ha conseguido, como he 
subrayado, ganarle nada menos que diez años a la muerte. 
 
Sin embargo, la terrible situación de salud descrita le imposibilitó volver a 
estudiar y concentrarse para publicar alguno de sus excelentes y creadores 
artículos o libros, porque, como decía, ya no podría concentrarse y escribir 
trabajos de la calidad que él siempre se exigía. Sólo ha hecho una excepción, 
relacionada precisamente con la FICP y conmigo:  
 
En 2014 me entregó para ForoFICP, la indicada revista que yo dirijo, un artículo 
sobre «Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin 
culpabilidad», que después en mayo de 2015 presentó como su ponencia al 
citado I Congreso internacional de la FICP y a continuación publicamos en 
versión algo modificada en el siguiente número de ForoFICP.10 Cinco años 
después, en abril de 2020 he tenido la inmensa satisfacción y alegría de que ese 
artículo suyo haya aparecido, con alguna actualización, en versión alemana 
titulada «Die neuen “Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen” 
ohne Schuld», como su contribución al homenaje de colegas alemanes y españoles 
a mi persona en el Liber amicorum (Freundesgabe) por mi 70.º aniversario: núm. 

                                                        
10 Cfr. MIR PUIG, S., Las nuevas “penas” para personas jurídicas, una clase de “penas” sin 
culpabilidad, Foro FICP 2014-1, 24 ss.; versión modificada en Foro FICP 2015-2, 140 ss. Y como 
ponencia suya en la web www.ficp.es en /Publicaciones/Actas de Congresos y Seminarios/Actas 
de los Congresos Internacionales de la FICP/Actas del I Congreso Internacional de la FICP, 
Barcelona (España), mayo de 2015. 
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monográfico de la revista GA 2020/4,11 que se me iba a haber entregado junto con 
otro LH más amplio en español al final de un III Congreso internacional de la 
FICP, pero se frustró por las medidas internacionales de aislamiento por la 
pandemia. Pues bien, ha sido una inmensa emoción, satisfacción y orgullo para 
mí, y así se lo dije de inmediato, haber recibido en la culminación de mi vida 
académica en situación activa ordinaria y un mes antes de su muerte como último 
regalo de Santiago dedicado a mí el único artículo que como excepción ha escrito 
y publicado en estos duros diez últimos años suyos. 
 
En este último periodo de su vida nos mantuvimos en constante contacto. Por una 
parte, yendo yo en diversas ocasiones, casi siempre con mi mujer, a verle a 
Barcelona y pudiendo constatar así en persona exactamente su situación física, y 
además mediante permanentes llamadas telefónicas. Hablábamos mensualmente 
al menos una vez, otras más, y aparte de ponernos al corriente de novedades, me 
iba teniendo al tanto de sus vicisitudes y estado físico (porque el de ánimo él lo 
mantenía siempre alto) en conversaciones que duraban muchísimo por deseo 
suyo, porque le animaba y estimulaba mucho hablar conmigo. Cuando los años 
pasaron y su enfermedad avanzó y yo sabía que estaba regular, a veces me 
encogía el ánimo el temor de malas noticias médicas o de encontrarlo con una voz 
débil y sin fuerza; pero incluso en esas ocasiones nuestra charla terminaba bien, 
porque, como él me repetía, hablar conmigo le hacía bien y le animaba, hasta el 
punto de que conversaciones que había iniciado más apagado las concluía 
hablando con toda la energía y vivacidad. 
 
La última vez que nos vimos en persona fue el 15 de enero de este año, en que se 
celebró en la Fac. de Derecho de la Univ. de Barcelona en el famoso salón de 
grados el concurso, que pudo presidir Santiago Mir, a la cátedra de su muy 
querido discípulo Víctor Gómez Martín,12 que ya había sido acreditado como 
catedrático casi ocho años antes. Y allí fui para acompañar en tan importante 
                                                        
11 Cfr. MIR PUIG, S., Die neuen “Strafen” für juristische Personen, eine Art von “Strafen” ohne 
Schuld, trad. de Díaz y García Conlledo, GA 2020/4: Freundesgabe für Diego-Manuel Luzón Peña 
zum 70. Geburtstag, 232 ss. 
12 La comisión o “tribunal” que evaluó el concurso, al que sólo se presentó Víctor Gómez Martín 
como único concursante, estuvo presidida por S. Mir e integrada como vocales por los Profs. Dres. 
M. Díaz y García Conlledo, M. Corcoy, E. Peñaranda e I. Olaizola, como se ve todos ellos 
patronos de nuestra FICP. Puede verse la noticia e información gráfica del concurso en la citada 
página web www.ficp.es en la sección Noticias, tribuna y semblanzas/Noticias de los 
Patronos/Obtención de una Cátedra de Derecho Penal en la Univ. de Barcelona por el 
Prof. Dr. Víctor Gómez Martín. 
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evento no sólo a Víctor, muy querido amigo y patrono de la FICP, sino también a 
Santiago, para quien yo sabía que era algo fundamental poder presenciar y 
presidir el que seguramente sería para él, como así fue, el último acceso a la 
máxima categoría académica y el triunfo de uno de sus discípulos, y pudo hacerlo 
reuniendo fuerzas de modo casi sobrehumano pese a su extrema debilidad, que le 
hizo llegar y retirarse en silla de ruedas y le impidió acompañarnos luego al 
almuerzo de celebración. Él me llamó a la mañana siguiente a reiterarme cuánto le 
había emocionado que los hubiera acompañado en persona y el pobre se excusaba 
consternado por haberse tenido que retirar y no haberme podido dedicar más 
atención. 
 
Lo compensó con creces siendo él en estos meses restantes de 2020 quien me 
llamaba casi todas las veces a mí, cosa que no solía hacer en años anteriores, en 
los que casi siempre tomaba yo la iniciativa. Y tuve en todas estas conversaciones 
de los últimos cuatro meses la misma impresión que por ejemplo me contó su 
discípulo Víctor que tuvo él en sus conversaciones tras su cátedra con su maestro: 
que era consciente de que posiblemente se acercaba su final y sin decirlo se estaba 
despidiendo de nosotros con serenidad, paz y el mejor ánimo; demostraba así su 
inteligencia, su cariño y su admirable valor. 
 
A su familia y a sus más íntimos nos queda como gran consuelo el hecho de que 
Santiago Mir recibió como premio a su gran entereza y valor el día 6 de mayo un 
final envidiable, una muerte dulce, casi sin sufrimiento y en un tiempo muy breve, 
apenas dos horas desde que se sintió con frío e indispuesto en su casa hasta que 
murió en brazos de su mujer y acompañado de su hijo, su nuera y sus dos nietas, 
que acudieron desde la casa colindante. Y sin la angustia de saber que se acababa: 
Francesca me ha contado que está segura de que hasta cinco minutos antes él no 
se sentía tan mal y sólo entonces sintió seguramente que se moría. 
 

D.  
 
He seleccionado y acabo de exponer algunos hitos importantes en nuestra relación 
personal y académica, especialmente en las últimas dos décadas, de los que no 
hice mención en mis escritos transcritos en los apartados II a IV. Podría ir 
contando muchísimos momentos más en nuestra relación y amistad tan estrecha 
durante las casi cinco décadas desde que nos conocimos en 1972. Pero sólo 
añadiré unos pocos datos muy importantes.  
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La lealtad y ayuda recíprocas entre Santiago Mir y yo, su familia y la mía y su 
escuela y la mía han sido plenas e inconmovibles todo ese largo tiempo. En 
momentos cruciales, a veces difíciles, de la vida académica mía o de mis 
discípulos él tuvo en muchos casos decisivas intervenciones de apoyo activo, 
incluso enfrentándose a algún tercero muy influyente: solamente quiero destacar 
aquí que fue a él a quien debo haber obtenido en junio de 1988 mi cátedra en la 
Universidad de Alcalá, regresando con ello a Madrid como yo deseaba desde mi 
cátedra entonces en León, porque Santiago Mir frente a la posición contraria del 
anterior ocupante de la cátedra logró obtener de mi actual universidad el 
nombramiento suyo y de mi querido compañero Carlos García Valdés en la 
comisión juzgadora del concurso a esa cátedra con el compromiso de apoyarme, 
como así hicieron con éxito. Por mi parte, yo le he correspondido siempre 
apoyándole incondicionalmente en lo personal y en lo académico, en esto en 
diversas ocasiones junto con mis discípulos, en momentos muy importantes para 
él y los suyos, y en algunos trances delicados o complicados, como a todos nos 
ocurren. 
 
Ahora bien, como el lector podrá sospechar, hay muchísimos otros detalles 
preciosos y anécdotas memorables de nuestra relación tan larga y entrañable, 
como aquellas intensas e interminables discusiones entre los dos desde el 
principio sobre temas que nos apasionaban, especialmente los problemas penales 
o los de la situación política,13 discusiones y conversaciones que nuestras mujeres 
y nuestros discípulos más antiguos tanto comentaban y se convirtieron incluso en 
leyenda, y sobre todo tantos detalles y vivencias de nuestra relación personal y 
familiar, a los que podría hacer referencia. Pero esos pertenecen ya al ámbito de 
nuestra intimidad y por ello los dejo sólo para mí, para seguir disfrutando y 
saboreando con mis más próximos esos hermosos recuerdos. 
 

E. 
 
Se ha ido Santiago Mir, se ha ido uno de los más grandes del Derecho penal, se ha 
ido mi gran amigo. Se fue del mejor modo posible como he explicado, en su casa 
                                                        
13 En cambio, debo decir con una sonrisa que yo no compartía otras de sus grandes pasiones, que 
sucesivamente concentraron durante años buena parte de su atención, seguimiento y 
conversaciones, en estos casos con otros que compartían su afición: primero los automóviles, y 
después y hasta el final el tenis. Mientras que sí nos unían también la pasión por el lenguaje y los 
idiomas, el gusto por la lectura y en el terreno musical para ambos la buena música de cualquier 
género, el bel canto para él y la música clásica en mi caso. 
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y acompañado de su familia más íntima. Y por cierto se fue en mitad del duro 
confinamiento y restricciones por la pandemia de este coronavirus, lo que 
únicamente permitió que le acompañaran a darle el último adiós su mujer, su hijo 
y nuera y sus dos nietas, pero nos impidió al resto de familiares, discípulos y 
amigos ir a velar su cadáver, acompañarle y darle en su presencia la despedida y 
algunos como yo la oración, lo que desde luego nos hizo más dolorosa su pérdida. 
Mas, como tan certeramente decía la estrofa final de las memorables Coplas 
fúnebres de Jorge Manrique a la muerte de su padre, nos deja harto consuelo su 
memoria. A todos en el mundo del Derecho penal nos deja la memoria de su vida 
y el legado de su impresionante obra. Y a mí me quedan además los recuerdos 
personales de mi amigo del alma, de mi hermano. 



 

 



 

 

 
 

LAS BASES PARA UNA TEORÍA UNIVERSAL DEL DELITO 
REVELADAS POR SANTIAGO MIR PUIG EN PUERTO RICO 

FÉLIX A. CIFREDO CANCEL 
 

Bases del sistema.  A la vista de la evolución histórica y de las 
direcciones actuales de la metodología de nuestra ciencia, es hora 
de pronunciarse y explicitar el planteamiento que se suscribe.  
Conviene, para ello, partir de las enseñanzas a extraer de la historia 
y del presente, si es que se quiere obtener una construcción 
históricamente justificada, que se inserte en el proceso evolutivo de 
la ciencia penal moderna.  Sólo aprovechando el pasado y, desde 
luego, el presente, puede intentarse tender un puente hacia el 
futuro. 

 
Santiago Mir Puig1 

 
I.  Las contribuciones de Mir Puig al Código penal de Puerto Rico (CPPR) 
 
La mayoría de las aportaciones de Santiago Mir Puig al Derecho penal 
puertorriqueño aparecen en la Propuesta del Comité de Derecho Penal de la 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, de 1995.2  Con todo, 
la llave de entrada a una teoría universal del delito nos la entregó vía correo 
electrónico dirigido a la Prof. Dora Nevares Muñiz en abril de 2003, donde 
expresó: 3  
 

Respecto al art. 23(c), para el dolo eventual, me parece sería 
preferible exigir conciencia de un «riesgo considerable» en lugar 
de un «riesgo suficiente». Esta última expresión puede ser 

                                                        
1 MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal, 2002 (1976), p. 275. 
2 Comité integrado por Ernesto Chiesa (Presidente), y Santiago Mir Puig, Dora Nevares Muñiz, 
Hiram Sánchez Martínez y Germán Brau (Miembros). La Propuesta fue expresamente 
recomendada por Mir Puig en su deposición pública ante el Senado de Puerto Rico en septiembre 
2002. Informe del Senado de Puerto Rico sobre [proyecto CP 2004], junio-2003, p. 15. Historial 
legislativo CPPR 2004, 20-2002_0923-Propuesta-del-Comite-de-Derecho-Penal-de-la.PDF 
(ramajudicial.pr). 
3 Historial legislativo CPPR 2004: 22-2003_0402-Santiago-Mir-Puig.PDF (ramajudicial.pr). 
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adecuada para la exigencia del mínimo objetivo del delito 
(imputación objetiva). […] Así como es evidente que el dolo 
directo de segundo grado requiere conciencia del peligro 
correspondiente a la práctica seguridad de la lesión, el dolo 
eventual ha de exigir conciencia de mayor peligro que la culpa 
consciente.4 
 
Esta llave de Mir Puig quedó plasmada en el CPPR de 2004: 
 
Art. 25 CPPR 2004: Riesgo permitido.5 
 
No incurre en responsabilidad la persona que ha causado un 
resultado tipificado como delito si dicho resultado no constituye la 
realización de un riesgo suficiente y no permitido originado por su 
conducta. 
 
Art. 23 CPPR 2004: Intención.6  
 
El delito se considera cometido con intención:  
 
(a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una 
conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo;  
(b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la 
conducta voluntaria del autor; o 
 

                                                        
4 Mir Puig, Correo, 2-abril-2003, p. 3. Citado en Informe…, p. 25; NEVARES MUÑIZ, Nuevo 
Código penal de Puerto Rico, 2004, p. 33; NEVARES MUÑIZ, Derecho penal puertorriqueño, 2005, 
p. 202. Reafirmado en: Mir Puig, Límites del normativismo en Derecho penal, RECPC 07-18 
(2005), p. 21: “También el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual guardan relación con 
la peligrosidad objetiva del hecho. Ello es evidente en el dolo directo de segundo grado, que, por 
definición, exige conciencia de que el hecho típico se producirá con práctica seguridad. Pero 
también el dolo eventual se ve cada vez más en función de un peligro concreto relevante. […]. De 
ahí la tendencia actual a buscar una base objetiva para el dolo eventual. Podríamos decir que el 
peligro típico del hecho doloso eventual ha de ser mayor que el peligro captado por el sujeto en la 
imprudencia consciente”.  
5 Fuente: Propuesta, p. 6s. Así: Informe…, p. 26s.; NEVARES MUÑIZ, Nuevo…, p. 35s. 
6 Fuente: Propuesta, p. 3s. Así: Informe…, pp. 24-26; NEVARES MUÑIZ, Nuevo…, pp. 31-33. 
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(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que 
implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el 
hecho delictivo realizado. 
 
Art. 24 CPPR 2004: Negligencia. 7 
 
El delito se considera cometido por negligencia cuando se realiza 
sin intención, pero por imprudencia, al no observar el cuidado 
debido que hubiera tenido una persona normalmente prudente en la 
situación del autor para evitar el resultado.   

 
La derogación del CPPR 2004 por el CPPR 2012 fue sumamente contradictoria. 
Comprendía muy bien la teoría del delito incorporada en el CPPR 2004, pero 
decía que era incomprensible.  Se propuso eliminar la teoría de imputación 
objetiva, pero no hizo más que repetirla de forma más complicada. Quiso 
desaparecer al dolo eventual, pero retorció palabras para replantearlo. Se propuso 
cambiar la filosofía del CPPR 2004, mas su novedad fue expresarla 
concisamente:8 

 
Art. 8(2ª) CPPR 2012: Principio de responsabilidad penal. 9 

 
La exigencia de responsabilidad se fundamenta en el análisis de la 
gravedad objetiva del daño causado y el grado de culpabilidad 
aparejado por la conducta antijurídica del autor. 

 

                                                        
7 Fuente: Propuesta, p. 5. Así: Informe…, p. 26; NEVARES MUÑIZ, Nuevo…, p. 34. 
8 Tercer Informe Positivo [Proyecto CPPR 2012], 6-nov-2011, pp. 4, 40, 33, 18-22. 
9 NEVARES MUÑIZ, Código penal de Puerto Rico, 2019, p. 16: “El segundo párrafo del art. 8 
formula el principio de imputación objetiva, que requiere que la responsabilidad penal se 
fundamente en la gravedad o seriedad objetiva del daño causado, y lo parea con el grado de 
responsabilidad subjetiva o culpabilidad inherente a la conducta delictiva. La teoría anglosajona 
del delito postula la necesidad de que concurran la mens rea y el actus reus, para imputar 
responsabilidad penal. Esta es la imputación subjetiva y objetiva a que hace referencia este 
artículo, explicada según los términos utilizados en la tradición continental, que han pasado a 
formar parte de nuestra tradición jurídica desde el Código de 2004”. FLETCHER, Rethinking 
Criminal Law, 1978, p. 459: “el grado de culpabilidad está vinculado al grado del injusto”. 
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La reforma penal de 2014 orientó la teoría del delito hacia el Código Penal 
Modelo estadounidense del 1962 (CPM). Las secciones 2.02(2)(c) y (d) CPM 
definen:  
 

Temerariamente. Una persona actúa temerariamente con respecto a 
un elemento material de un delito cuando ella conscientemente 
desprecia un riesgo sustancial e injustificable de que el elemento 
material existe o resultará de su conducta. El riesgo ha de ser de 
tal naturaleza y grado que, considerando la naturaleza y propósito 
de la conducta de la actora y las circunstancias conocidas por ella, 
su desprecio implica una desviación crasa del estándar de 
conducta que una persona respetuosa de las leyes observaría en la 
situación de la actora. 

 
Negligentemente. Una persona actúa negligentemente con respecto 
a un elemento material de un delito cuando ella debiera estar 
consciente de un riesgo sustancial e injustificable de que el 
elemento material existe o resultará de su conducta. El riesgo ha de 
ser de tal naturaleza y grado que la falla de la actora en percibirlo, 
considerando la naturaleza y propósito de su conducta y las 
circunstancias conocidas por ella, implica una desviación crasa del 
estándar de cuidado que una persona razonable observaría en la 
situación de la actora. 

 
II.  Delito: realización voluntaria de gravedad objetiva consciente 

 
A.  Introducción a la teoría universal del delito 

 
“La relación de un hecho punible (objetivo) (como efecto) con una determinación 
de la voluntad del autor contraria a la ley penal (como causa de la misma), se 
llama imputación”.10 “Si la parte subjetiva de la acción se corresponde con la 
parte objetiva, concurre un tipo congruente”.11 La teoría universal del delito 
utiliza la llave de Mir Puig para distinguir una gravedad objetiva máxima 

                                                        
10 FEUERBACH, Tratado de Derecho penal, 1989 (traducción 1847), sec. 84.  MIR PUIG, Intro…, p. 
183: “Feuerbach, con su obra y con el Código que redactó para Baviera, inició la ciencia penal 
liberal del siglo XIX”. 
11 MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, 2018 (reimpresión 2016), p. 234. 
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requerida para dolo directo de segundo grado (equivalente a conocimiento en el 
CPM), gravedad objetiva mayor requerida para dolo eventual (equivalente a 
temeridad en el CPM) y gravedad objetiva menor requerida para imprudencia 
(equivalente a negligencia en el CPM). Determinado el nivel de gravedad 
objetiva, procede analizar el grado de congruencia de la consciencia del actor con 
las circunstancias fácticas que determinan la gravedad objetiva del hecho. 
 

B.  La gravedad objetiva del hecho 
 
“Desde el planteamiento preventivista que resulta forzoso en un Estado social al 
servicio de la sociedad, la selección de los comportamientos que han de 
prevenirse y prohibirse bajo pena debe tener lugar en función del peligro objetivo 
que cada conducta supone para bienes jurídicos —y no en base a la gravedad de la 
actitud interna demostrada por la decisión delictiva”.12 “La gravedad de dicho 
peligro depende tanto de la importancia del bien jurídico a que afecta como al 
grado de su proximidad”.13 
 
La llave de Mir Puig hacia la teoría universal del delito enigmáticamente plantea 
que la gravedad objetiva del hecho es directamente proporcional a la probabilidad 
de su realización y a la importancia del bien jurídico lesionado, pero inversamente 
proporcional a la utilidad social de la conducta del autor. La probabilidad del 
hecho es un criterio objetivo determinado conforme todas las condiciones 
realmente existentes en el hecho y todas las leyes científicas de la naturaleza; la 
importancia del bien jurídico y la utilidad social de la conducta son criterios 
normativos derivados del ordenamiento jurídico.   
 
Generalmente, toda conducta tiene utilidad social y poca probabilidad de lesiones 
importantes, por lo cual se considera riesgo permitido, impune incluso aunque 

                                                        
12 MIR PUIG, Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de Derecho, 
1982, p. 63. BECCARIA, De los delitos y de las penas, 1990 (trad. 1764), p. 53: “la verdadera 
medida de los delitos: el daño de la sociedad”.  Id. p. 54: “Erraron los que creyeron verdadera 
medida de los delitos la intención de quien los comete. Esta depende de la impresión actual de los 
objetos y de la precedente disposición de la mente; aquellas varían en todos los hombres y en cada 
uno de ellos, con la rapidísima sucesión de las ideas, de las pasiones y de las circunstancias”. MIR 
PUIG, Intro…, p. 153: “Beccaria inició la moderna ciencia del Derecho penal…”. 
13 MIR PUIG, Función…, p. 64. FEUERBACH, sec. 104. 
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causara daño.14 Si aumenta la probabilidad de lesión o la importancia del bien 
afectado, o disminuye la utilidad de la conducta, el hecho puede llegar a constituir 
una gravedad objetiva menor, suficiente para delito imprudente.  A mayor 
aumento de probabilidad de lesión o importancia del bien afectado, frente a menor 
utilidad social de la conducta, el hecho alcanza una gravedad objetiva mayor, 
suficiente para delito con dolo eventual. Cuando la probabilidad de realización es 
prácticamente segura, el hecho alcanza la gravedad objetiva máxima, suficiente 
para dolo directo de segundo grado. 
 
Las definiciones de conocimiento, temeridad y negligencia del CPM (también de 
nuestra reforma 2014) reflejan la forma en que la llave de Mir Puig hacia la teoría 
universal del delito descifra la gravedad objetiva del hecho. Para el estado mental 
de conocimiento, el CPM exige que la persona esté consciente de que “es 
prácticamente seguro que su conducta” habrá de realizar el hecho punible. Con 
esta exigencia de altísima probabilidad, el estado mental de conocimiento requiere 
la gravedad objetiva máxima del hecho.  El estado mental de temeridad exige que 
“[e]l riesgo ha de ser de tal naturaleza y grado que, considerando la naturaleza y 
propósito de la conducta de la actora y las circunstancias conocidas por ella, su 
desprecio implica una desviación crasa del estándar de conducta que una 
persona respetuosa de las leyes observaría en la situación de la actora”. La 
negligencia exige que “[e]l riesgo ha de ser de tal naturaleza y grado que la falla 
de la actora en percibirlo, considerando la naturaleza y propósito de su conducta y 
las circunstancias conocidas por ella, implica una desviación crasa del estándar 
de cuidado que una persona razonable observaría en la situación de la actora”. En 
tanto una persona respetuosa de las leyes (criterio de la definición de temeridad) 
podría no obstante crear riesgos que, aunque no ilegales, resultan más elevados 
que el que tomaría una persona razonable (criterio de la definición de 
negligencia), la temeridad requiere una gravedad objetiva mayor superior a la 
gravedad objetiva menor que basta para la negligencia.15   

                                                        
14 WELZEL, Derecho penal alemán, 1956 (trad. 1954), p. 136: “La prohibición estricta de lesión de 
bienes jurídicos llevaría en el acto el estado de paralización total de la vida social, y transformaría los 
bienes jurídicos en un mundo de museo, en el que, ciertamente, permanecerían sin lesión por obra de 
manos humanas, pero estérilmente anquilosados, sin función viva. Por tanto, no puede ser 
antijurídica la lesión de bienes jurídicos tan sólo por ser provocada por una manifestación de 
voluntad humana, sino únicamente aquella que se corresponde causalmente con una manifestación 
de voluntad de determinada clase”. Cuál es esta “determinada clase” lo determina la llave de 
Mir Puig. 
15 Moore/Hurd, Punishing the Awkward, the Stupid, the Weak, and the Selfish: The Culpability of 
Negligence, 5 Criminal Law and Philosophy 147, 148-150, n. 8 (2011): “Supóngase que la 
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Esta aplicación de la llave de Mir Puig a las definiciones de temeridad y 
negligencia del CPM es súper novel. El exhaustivo estudio del profesor Treiman 
examina ambas diferencias terminológicas (estándar de conducta vs. estándar de 
cuidado; persona respetuosa de leyes vs. persona razonable) y concluye que no 
tienen importancia práctica alguna.16 El resto de literatura jurídico penal 
estadounidense, las pocas veces que observa la diferencia entre “persona 
respetuosa de las leyes” vs. “persona razonable” en las definiciones de temeridad 
y negligencia del CPM, casi siempre,17 es para concluir que son inconsecuentes.18 
De hecho, estas diferencias fueron eliminadas o ignoradas en la mayoría de las 
reformas penales estadounidenses que siguieron al CPM.19 El más reciente 
                                                                                                                                                       
diferencia entre temeridad y negligencia es doble, en tanto para ser temerario: (1) el actor tiene 
que haber advertido el riesgo irrazonable tomado; y (2) que el riesgo tomado tiene que no sólo 
constituir negligencia crasa—tiene que ser «crasa, crasa»; i.e., negligencia de un grado aún más 
alto. […]. Algo parecido a esta doble distinción entre negligencia y temeridad es sugerida por la 
definición de temeridad del CPM, que requiere un riesgo que tomarlo «implica una desviación 
crasa del estándar de cuidado de una persona respetuosa de las leyes observaría en la situación del 
actor». Puede sostenerse que un riesgo que implica una «crasa desviación» que ninguna persona 
«respetuosa de las leyes» tomaría es un riesgo mayor que el [riesgo] que ninguna «persona 
razonable» tomaría”. Cifredo Cancel, La intención y los otros elementos subjetivos del injusto 
penal en los sistemas anglosajón y civilista: Hacia una teoría unitaria, 63 RJUPR 39, 67, n. 91 
(1994). Compárese distinción entre «imprudencia temeraria» e «imprudencia simple» en MIR 
PUIG, Der…, p. 295s.: “La gravedad de la infracción de la norma de cuidado es el momento 
normativo a que atiende la clasificación legal”. “[L]a imprudencia grave, la imprudencia temeraria 
[ha sido definida] como aquel cuidado y diligencia, aquella atención que puede exigirse al menos 
cuidadoso, atento o diligente, baremo este del hombre menos diligente […] ([se] suele aludir 
también a la ausencia u omisión de las más elementales medidas de cuidado o atención: […])”. La 
imprudencia simple “supone la infracción de normas de cuidado no tan elementales como las 
vulneradas por la imprudencia grave, normas que respetaría no ya el ciudadano menos diligente, 
sino uno cuidadoso”.   
16 David M. Treiman, Recklessness and the Model Penal Code, 9 Am.J.Crim.L. 281 (1981), p. 
300, n. 77, pp. 348, 331, 328, n. 189: “La naturaleza del riesgo es teoréticamente la misma para la 
temeridad y la negligencia”.   
17 Excepciones: véase nota 15, supra. 
18 Simons, Rethinking Mental States, 72 B.U.L.R. 463 (1992), p. 470, n. 20; Simons, Should the 
Model Penal Code’s Mens Rea Provisions Be Amended?, 1 OhioSt.J.Crim.L. 179 (2003) p. 185, 
n. 22, p. 186, n. 24 (“No parece que la poca diferencia en las palabras tuviese la intención de 
marcar una diferencia de significado o alcance”.); Simons, Retributivism Refined—or Run Amok?, 
77 U. Chicago L.R. 551 (2010) p. 580, n. 42; DUBBER, An Introduction to the Model Penal Code, 
2015, p. 52, 64; FLETCHER, Basic Concepts of Criminal Law, 1998, p. 119; FLETCHER, The 
Grammar of Criminal Law, 2007, p. 326, n. 94; STARK, Culpable Carelessness: Recklessness and 
Negligence in the Criminal Law, 2016, p. 47 (“no está claro por qué varía el estándar en las 
definiciones del CPM”).   
19 Treiman, pp. 332-334. 
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manual basado en el CPM dice que “esta distinción no carga gran cosa”.20 
Similarmente, el más reciente libro estadounidense de Derecho penal comparado 
expresa que “[e]stas leves diferencias en terminología son de poco peso”.21 Los 
más relevantes penalistas puertorriqueños tampoco le dan importancia.22 
 
En definitiva, la opinión esencialmente unánime en la tradición angloamericana es 
que el riesgo es el mismo para la negligencia y la temeridad, y que la única 
diferencia es que en la temeridad la persona conoce el riesgo pero en la 
negligencia no conoce el riesgo del que sin embargo debió percatarse.23 

Igualmente, en la tradición romano-germánica, “[l]a opinión dominante entiende 
que objetivamente cualquier riesgo es apto para dar lugar a dolo o imprudencia y 
que la concurrencia de éstos sólo depende de la orientación psicológica con que el 
sujeto se haya enfrentado a dicho peligro”.24 Pero también se han desarrollado 
planteamientos teóricos que distinguen ya antes, en el plano objetivo, cuán 
                                                        
20 DUBBER, p. 64; p. 52: “(ir)relevancia de la distinción entre la definición del CPM de la 
naturaleza del riesgo en cuestión en negligencia y temeridad”. ROBINSON/CAHILL, Criminal Law, 
2012, p. 160, n. 28 (“lenguaje paralelo”), pp. 181-184, apenas menciona diferencia lingüística, 
tampoco extrae consecuencia alguna.  
21 FLETCHER, The Grammar…, 326, n. 94. DUBBER/HÖRNLE, Criminal Law: A Comparative 
Approach, 2014, p. 236, siquiera mencionan diferencias terminológicas (excepto al citar 
definiciones en p. 226). 
22 Chiesa, Mens Rea in Comparative Perspective, 102 Marquette L.R. 575 (2018), p. 580: “El 
riesgo creado en temeridad y negligencia es igual. Por tanto, la única diferencia entre los dos 
estados mentales es que en la temeridad el actor es consciente que su conducta crea un riesgo 
sustancial e injustificado, mientras que el actor negligente no lo es”. Chiesa, Comentarios al 
[Proyecto reforma 2014], http://oslpr.org/codigopenal/Ponencia[...]Chiesa-2.pdf, p. 15: “El sujeto 
que actúa negligentemente crea el mismo riesgo que crea quien actúa temerariamente […]. No 
obstante, quien actúa negligentemente desconoce que su conducta crea un riesgo injustificado de 
producir un hecho delictivo. Por el contrario, la persona que actúa temerariamente está consciente 
de que su conducta crea dicho riesgo”. NEVARES MUÑIZ, Código…, p. 44: “La negligencia se 
define conforme el [CPM], de manera que es fácil distinguirla de la temeridad, ya que en esta se 
está consciente del riesgo sustancial e injustificado creado por la conducta; mientras que, en la 
negligencia el sujeto activo no está consciente del riesgo creado, sino que debió haber sabido; 
evaluado desde el estándar objetivo de la persona promedio en la situación del actor”. Id., p. 47; 
NEVARES MUÑIZ, Derecho penal puertorriqueño, 2015, p. 200, 198. 
23 FLETCHER, Basic…, p. 115: “el CPM apuesta a una distinción clara entre la temeridad […] en la 
que el actor percibe pero desatiende el riesgo y la negligencia en la que el actor falla en ser 
suficientemente atento para captar los riesgos implicados por su conducta”. Simons, Rethinking…, 
pp. 470, 482, 466: “el influyente CPM distingue la temeridad de la negligencia en solo un aspecto: 
la temeridad requiere una percepción consciente de un riesgo sustancial e injustificable, mientras 
que la negligencia requiere que el actor debía haberse percatado de tal riesgo”.; Treiman, pp. 296, 
297, 300, 302, 328, n. 189. Véase notas 18, 22, supra. 
24 RAGUÉS I VALLÈS, El dolo y su prueba en el proceso penal, 1999, p. 147.   
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sustancial y cuán injustificable tiene que ser un riesgo para ser suficiente para el 
dolo eventual. 25 

 
En efecto, la moderna tradición romano-germánica evalúa el riesgo requerido para 
la responsabilidad penal mediante una ponderación de los intereses envueltos.26 

                                                        
25 RAGUÉS I VALLÈS, p. 137: “Tal es el caso de las propuestas teóricas de Herzberg y Puppe, 
quienes sostienen que ciertas características del riesgo generado por el sujeto deben determinar, ya 
en el plano objetivo, la decisión sobre el dolo o la imprudencia. Estos dos autores llegan a la 
conclusión fundamental de que determinados riesgos no permitidos son en sí mismos inidóneos, 
independientemente de cuál haya sido la representación del sujeto, para fundamentar una 
imputación dolosa. Uno de los principales motivos para adoptar tal punto de vista es el 
razonamiento según el cual dar un protagonismo absoluto a cuestiones como la confianza del 
sujeto, especialmente en el ámbito de los riesgos mínimos no permitidos, lleva a privilegiar a los 
autores optimistas y a castigar a los pesimistas o escrupulosos”. Id., p. 147: Puppe “parte de la idea 
de que, pese a que prácticamente todas las teorías hacen depender la existencia del dolo de cómo 
valora el sujeto una situación objetiva de riesgo, en realidad, debe ser el Derecho y no el autor el 
competente para decidir sobre la relevancia jurídica del peligro de realización del tipo de que es 
consciente dicho autor”. 
26 CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado, 2005 
(reimpresión 1989), pp. 80, 134, 181, 309: “En la medida del riesgo permitido se ponderarán, por 
un lado, la utilidad social de la actividad en que se desarrolla la conducta y, por otro, la amplitud y 
proximidad de la lesión del bien jurídico: grado de probabilidad de lesión y clases de bienes 
jurídicos amenazados”. LUZÓN PEÑA, Derecho penal. Parte general, 2016, pp. 471, 569: “Los 
límites del riesgo autorizado o permitido varían de unas actividades a otras en función de una 
ponderación de intereses entre, por una parte, el valor de los bienes jurídicos amenazados, el grado 
de peligro que corren y las posibilidades de control y, por la otra, la importancia, necesidad o 
interés social y beneficios de la conducta peligrosa”. Id., p. 570: “ponderación judicial de 
intereses” “teniendo en cuenta un cálculo de beneficios y costes (riesgos), o sea, la importancia e 
interés social de la actividad peligrosa, la del riesgo para el bien jurídico en cuestión y el esfuerzo 
o coste que supondría la exclusión del riesgo”. FRISCH, Tipo penal e imputación objetiva, 1995, p. 
70s.: “la calificación de una conducta como creación moderada de un riesgo no radica, desde 
luego, en que quien actúa no sea consciente del riesgo o confíe en que el resultado no se produzca.  
El fondo lo configura más bien una ponderación de intereses en determinadas actuaciones; dicho 
sintéticamente: una ponderación entre la libertad de actuación y ciertos intereses de protección de 
bienes, con la que, en interés de la libertad de actuación, se llega a la calificación de determinadas 
creaciones de riesgos como todavía moderadas”. Compárese distinción imprudencia simple e 
imprudencia temeraria del Derecho penal español: MIR PUIG, Der…, p. 295: “A estos efectos, 
deben tenerse en cuenta tanto la peligrosidad de la conducta como la valoración social del riesgo 
[…]. Para determinar la peligrosidad de la conducta deben combinarse dos variables 
fundamentales: el grado mayor o menor de probabilidades de lesión y la mayor o menor 
importancia del bien jurídico afectado (a igual probabilidad de lesión, mayor gravedad si se refiere 
a un bien jurídico más importante). La valoración social del riesgo depende de si se produce en 
ámbitos en que se admiten determinados grados de riesgo permitido: un grado de peligrosidad que 
podría ser grave fuera de uno de estos ámbitos puede ser menos grave dentro de ellos”.  
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Similarmente, la tradición angloamericana utiliza nuestra fórmula de gravedad 
objetiva en el contexto de las definiciones de temeridad y negligencia del CPM.27   
La teoría universal del delito postula que la gravedad objetiva del hecho es 
directamente proporcional a la probabilidad de realizarlo y la importancia del bien 
jurídico afectado, pero inversamente proporcional a la utilidad social de la 
conducta. En el primer factor se trata de hacer un cálculo de la probabilidad de 
realizar el hecho con base en todas las condiciones existentes al momento de 
actuar y todas las leyes científicas o de la naturaleza relevantes.  Este factor de 
probabilidad es aludido en las definiciones de temeridad y negligencia del CPM 
en el segundo calificativo del riesgo en la segunda oración así: “El riesgo ha de 
ser de tal […] grado que, […]”.   
 
                                                        
27 WILLIAMS, Criminal Law: The General Part, 1961, pp. 58-64, p. 62: “el grado de probabilidad 
que constituye temeridad ha de variar en cada caso con la magnitud del daño previsto y el grado de 
utilidad de la conducta”; Williams, El elemento mental en el delito, 27 RJUPR 169 (1958), p. 178: 
“la determinación del riesgo envuelve un problema de valoración”; SILVING, Elementos 
constitutivos del delito, 1976 (trad. 1967): “En los delitos de temeridad, como en la amplia zona 
del derecho corriente o convencional relativa a la negligencia, hay un deber objetivo específico de 
actuar o de abstenerse de hacerlo (o de actuar de cierta manera); ese deber está condicionado por 
varios hechos no susceptibles de ser definidos por el legislador, excepto en forma muy amplia. Ese 
deber generalmente se circunscribe en términos de una relación entre el grado de probabilidad de 
que un determinado daño proscrito (de cierta gravedad) resulte de una conducta dada y su utilidad 
social. La conducta no es temeraria (o negligente) si el grado de probabilidad de que ocurra el 
daño como consecuencia de la conducta no sobrepasa la significancia que la sociedad atribuye a 
esa conducta”. FLETCHER, Basic…, p. 115: “La justificación del riesgo depende del balance de sus 
costos y beneficios. Sus costos son el riesgo sustancial de daño y sus beneficios se miden por las 
razones que la gente tiene para incurrir en el riesgo”. Fletcher, The Theory of Criminal 
Negligence: A Comparative Analysis, 119 U.Penn.L.R. 401, 425 (1971): “el estándar del hombre 
razonable bajo las circunstancias expresa el principio de balancear las cargas y beneficios como el 
criterio para determinar cuáles riesgos están permitidos y cuáles no”.  Johnson, Mens Rea for 
Sexual Abuse: The Case for Defining the Acceptable Risk, 99 J. Crim. L. & Criminology 1 (2009), 
pp. 9-11, y n. 40, pp. 14-16, 20, 27, 30, 49: “Cuando se trata de delitos de temeridad y negligencia 
criminal, el jurado hace esta determinación de si es justificable mediante, en efecto, su asignación 
de valor a (1) la gravedad del potencial daño, (2) la utilidad de la conducta, y (3) la probabilidad 
de que el daño va a ocurrir”. LAFAVE, Criminal Law, 2017, pp. 344, 345: “no podemos medir el 
riesgo requerido para la responsabilidad civil ni criminal [sólo] en términos de porcientos de 
probabilidad de daño. Los porcientos de probabilidad de dañar a otros varían de acuerdo con la 
utilidad social de la conducta del acusado, de acuerdo con lo que él sabe de las circunstancias 
circundantes, y de acuerdo con la naturaleza y extensión del posible daño resultante de su 
conducta”. DRESSLER, Understanding Criminal Law, 2018, p. 126s.: “Tres factores entran en 
juego al determinar si una persona razonable habría actuado como hizo el acusado: (1) la gravedad 
del daño que previsiblemente resultaría por la conducta del acusado; (2) la probabilidad de ese 
daño ocurrir; y (3) la carga —o pérdida— para el acusado de desistir de conducta riesgosa, que es 
simplemente otra forma de evaluar la razón para tomar el riesgo”. Treiman, pp. 328, 365, 334: 
“Para determinar si un riesgo es justificable hay que balancear el potencial daño frente la potencial 
ganancia. Este balance ha de basarse en valores societarios, no la valoración personal del actor”. 
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El factor importancia del bien jurídico se refiere a cuán severo o serio es el daño 
causado. Esta severidad es directamente proporcional a la importancia del bien 
jurídico afectado y a la naturaleza, magnitud o extensión de su daño. La 
importancia del bien jurídico denota la diferente valoración de los distintos bienes 
jurídicos tales como que la vida es más importante que la libertad y esta más 
importante que la propiedad. En este factor de importancia del bien jurídico se 
considera además la extensión o magnitud de la lesión al bien jurídico. Así, por 
ejemplo, respecto al bien jurídico de integridad corporal, es más severo el daño de 
mutilar un brazo que mutilar un dedo, que también es más severo que causar un 
hematoma (como también más severo un hematoma en un ojo que en un brazo).28  
Este factor de importancia del bien jurídico como criterio de la severidad del daño 
es aludido en las definiciones de temeridad y negligencia del CPM al referir en su 
primer calificativo de la segunda oración: “El riesgo ha de ser de tal naturaleza 
[…]”.  
 
El factor de utilidad social de la conducta refiere al hecho de que hay muchas 
conductas, como la de conducir automóviles, que generan riesgos para bienes 
jurídicos, pero no están prohibidas por su utilidad social. Hay muchísimas otras 
conductas riesgosas menos útiles que, sin embargo, tampoco están prohibidas, 
esto debido, como mínimo, a la utilidad social de salvaguardar cierto ámbito de 
libertad individual de actuación.29 Este factor de utilidad social de la conducta del 

                                                        
28 LAFAVE, p. 345: “Otra variable trata sobre la naturaleza y extensión de la lesión que puede ser 
causada por la conducta del acusado, y la cantidad de personas que pueden ser lesionadas. Puede 
que no sea irrazonable en algunas circunstancias poner en peligro propiedad, aunque sería 
irrazonable, bajo las mismas circunstancias, poner en peligro la seguridad corporal. Puede que no 
sea irrazonable someter personas al peligro de un daño leve a su persona, aunque lo sería el 
someterlas al peligro de grave daño corporal o muerte”. BLACKSTONE, Commentaries on the Law 
of England, Vol. 4, 1979 (1769), p. 15: “mientras mayor y más exaltado es el objeto de una lesión, 
más cuidado debe tenerse para prevenir esa lesión”. CORCOY BIDASOLO, p. 181: “el ámbito del 
riesgo permitido que tiene que ser superado dependerá del bien jurídico protegido en el tipo y del 
ámbito del tráfico en que se desenvuelve la actividad. En otras palabras, el grado de probabilidad 
de producción de un resultado implica un distinto grado de peligro —en sentido cuantitativo— y 
la distinta categoría de los bienes jurídicos en peligro (vida, daños) supone una mayor o menor 
gravedad del peligro—en sentido cualitativo”.   
29 Williams, El elemento…, p. 179: “la posibilidad de vivir la propia vida (aunque sólo sea, 
digamos, conducir al teatro) se considera generalmente de suficiente valor social para justificar el 
que se incurra en un leve riesgo de consecuencias dañosas para otros, sin incurrir en el estigma de 
temeridad. Pero cuando claramente la conducta del acusado no tenga valor social alguno, sino que 
deliberadamente se proponga producir riesgos sobre otros, por el simple placer perverso de 
producirlos, una declaración subsiguiente de temeridad es más que posible. Tomemos como 
ejemplo el juego conocido por «ruleta rusa». […]. En un caso de esta índole, no será relevante 
inquirir si el riesgo era «sustancial», […]. Por otro lado, la [más] mínima utilidad social de la 
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actor es aludido en la segunda oración de las definiciones de temeridad y 
negligencia del CPM cuando refiere a la “naturaleza y propósito de la conducta 
del actor”.   
 
Los tres factores de la gravedad objetiva del hecho son objetivos en el sentido de 
que en su determinación no se utiliza el estado mental del actor (respecto a si es o 
no consciente de las circunstancias fácticas que determinan el grado de 
probabilidad de daño, la importancia del bien jurídico y la utilidad social de la 
conducta).  Más allá de esta naturaleza objetiva común de los factores de 
gravedad objetiva, estos se diferencian en tanto que el factor de probabilidad del 
daño es puramente empírico mientras que, por el contrario, los factores de 
importancia del bien jurídico afectado y de utilidad social de la conducta son 
claramente normativos.  
 
“[L]a función de prevención de la pena a través de la motivación impone 
contemplar el hecho ex ante, desde el momento de emprender la acción y no ex 
post, a partir de la constatación de que se ha producido un resultado”.30 No 
obstante, el resultado continúa configurando crucialmente la conducta prohibida: 
el Derecho penal desaprueba la realización de determinadas circunstancias 
fácticas como más o menos graves precisamente por el riesgo de causar el 
resultado de determinadas formas.31 “En otras palabras, es necesario que la 

                                                                                                                                                       
conducta del acusado introducirá [el elemento de balancear] valores en [el juicio] de temeridad”.  
WILLIAMS, Crim…, p. 61: “Una muy leve ventaja social en la conducta en cuestión puede ser 
suficiente para cambiar el enfoque de uno de posibilidad a uno de probabilidad. Así: un actor de 
sala de concierto que realiza un acto a lo «Guillermo Tell» que dispara a un cigarrillo en la boca 
de su asistente, […]”. LUZÓN PEÑA, p. 566: “Frente [al riesgo] y en el otro platillo de la balanza se 
ubican múltiples intereses económicos, industriales, médicos, científicos e investigadores, 
militares, deportivos y de esparcimiento, e incluso de la propia libertad, etc., de las sociedades 
modernas, que se consideran importantes o esenciales para su adecuado funcionamiento y que sólo 
es posible satisfacer si se está dispuesto a correr determinados riesgos”. MIR PUIG, Der…, p. 262: 
“Tampoco cabe imputar la conducta cuando pese a superar un riesgo no despreciable, el mismo 
carece por su utilidad social de relevancia típica jurídico-penal”. Id., pp. 534-537, 534: “La 
adecuación social determina, por esta vía, la impunidad de hechos que de otro modo aparecerían 
como imprudentes, o incluso dolosos”.   
30MIR PUIG, Función…, p. 60. ID., Der…, p. 177. 
31 Struensee, Atribución objetiva e imprudencia, 44 CPC 449, 454 (1991): “El resultado producido 
es, pues, contrario a la finalidad de la norma, si la relación causal entre esta y aquel se basa en la 
ley causal sobre la que recae el juicio que considera intolerable el peligro representado por las 
condiciones del resultado abarcadas por el proyecto de acción, motivando así la formación de la 
norma de cuidado”. Silva Sánchez, «Aberratio ictus» e imputación objetiva, ADPCP 347 (1984), 
p. 367: “El dolo consiste en conocer y querer los elementos del tipo, pero en la medida en que 
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conducta también pueda considerarse como arriesgada y desaprobada en la 
dirección definida por el curso causal que ha conducido al resultado”. 32 
 
La valoración de la gravedad objetiva aumenta (o disminuye) de forma continua,33 
enfrentándonos al problema de “delimitación entre categorías que parecen 
encontrarse en una situación que podríamos caracterizar como gradual”34 donde, 
en principio, “[n]i la realidad, ni la ley, ni ninguna valoración permiten establecer 
esas diferencias”35 claras entre el riesgo permitido y la gravedad objetiva menor, 
ni entre esta y la gravedad objetiva mayor (tampoco entre esta y la gravedad 
objetiva máxima).36   En efecto, si bien es posible que los valores asociados al 
bien jurídico y utilidad de la conducta no sean perfectamente continuos, sin duda 
alguna el factor de probabilidad de daño es absolutamente gradual (los infinitos 
valores posibles entre 0 y 1, o entre 0 a 100%).  Como el concepto de gravedad 
objetiva del hecho depende de propiedades graduales, es claro que se trata de un 
criterio inherentemente vago.37  

 
“Naturalmente, no es factible determinar exactamente en qué medida aumenta la 
probabilidad de un resultado una acción jurídicopenalmente relevante (no se 
puede averiguar, por ejemplo, si una lesión leve aumenta la posibilidad de la 

                                                                                                                                                       
constituyen lo injusto típico objetivo del hecho. Así resulta que el objeto del dolo ha de ser 
básicamente el riesgo contenido y determinable ex ante en la conducta del sujeto. […]. La 
exclusión del curso causal y del resultado del ámbito del dolo, obliga a proceder a su concreción 
sobre la conducta del sujeto. Esta concreción debe producirse mediante la idea de riesgo”. 
32 FRISCH, p. 109. 
33 Struensee, El tipo subjetivo en el delito imprudente, 40 ADPCP 423 (1987), p. 443, n. 89: 
“Entre el dolo y la imprudencia no discurre, pues ninguna frontera estructural”. 
34 MOLINA FERNÁNDEZ, La cuadratura del dolo: problemas irresolubles, sorites y Derecho penal, 
2007, p. 13. 

 35MOLINA FERNÁNDEZ, p. 16; p. 23: “se trata de conceptos referidos a situaciones graduales, en 
las que es imposible establecer límites definidos que sean valorativamente justificables”. 
36 LAFAVE, p. 978: “Las distinciones entre un riesgo irrazonable y un alto grado de riesgo y un 
muy alto grado de riesgo son, por supuesto, cuestiones de grado, y no hay una línea de borde 
exacta entre cada categoría; ellas ensombrecen gradualmente como un espectro de un grupo a 
otro”. 
37 Vaguedad constitucionalmente permisible: Johnson v. U.S., 135 S.Ct. 2551, 2561 (2015): 
“Como cuestión general, no dudamos de la constitucionalidad de leyes que requieran la aplicación 
de un estándar cualitativo tal como «riesgo sustancial» a conductas del mundo real; «el Derecho 
está repleto de instancias en que el destino de un hombre depende de haber estimado 
correctamente […] alguna cuestión de grado»”. 
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muerte en 1/1,000 o en 1/1,030). Pero, aunque fuese posible averiguarlo, el 
problema seguiría subsistiendo: todo señalamiento de un punto determinado sería 
arbitrario; y las acciones que se encontrasen inmediatamente a la izquierda y a la 
derecha del punto elegido para que hubiese grado de tendencia, serían casi 
idénticas. En consecuencia, tenemos que conformarnos, ciertamente, con el hecho 
de que es inalcanzable una determinación precisa del grado de posibilidad; pero 
esto no quiere decir que sea imposible llegar a unas directrices relativamente 
seguras”.38 “Por tanto, sólo queda una solución: minimizar los perjuicios que para 
la seguridad jurídica un procedimiento de determinación judicial de los límites de 
la antijuricidad posee. Y eso solamente puede hacerse, como siempre en estos 
casos, mediante el establecimiento de un método que se caracterice por la claridad 
de su estatuto epistemológico, su contenido semánticamente significativo y, sobre 
todo, por su controlabilidad por vía argumentativa”.39 
 
“La ley, al distinguir entre hechos dolosos y culposos, perseguía distinguir entre 
hechos más graves y menos graves, pues el delito intencional tiene una pena 
superior a la del delito imprudente. [...]. La tarea del intérprete tiene ahora una 
directriz clara, marcada por la misma ley: aquello que, en base a criterios 
materiales, aparezca grave, es doloso; aquello que aparezca menos grave, es 
imprudente”.40  La teoría universal del delito postula que la mayor o menor 

                                                        
38 GIMBERNAT ORDEIG, Delitos cualificados por el resultado y causalidad, 1966, p. 38. El reflejo 
de este problema en la teoría de la probabilidad del dolo: MIR PUIG, Der…, p. 274: “Pero tampoco 
esta teoría está exenta de dificultades. En especial, puede reprochársele que le resulta difícil 
decidir si concurre dolo eventual o culpa consciente en los casos límites, es decir: cuando la 
probabilidad advertida no es ni muy elevada ni muy pequeña. Es imposible cuantificar los 
porcentajes de probabilidades y, aunque fuese posible, no existe ninguna razón para elegir una 
cifra —el 20%, o el 30%, pongo por caso— como frontera de dolo y culpa consciente”. 
39 PAREDES CASTAÑÓN, El riesgo permitido en Derecho penal, 1995, p. 108.  Id., p. 105: “la 
ponderación de los intereses concurrentes constituye una vía para aunar la (suficiente) seguridad 
jurídica y la flexibilidad necesarias en la resolución final de estas situaciones”; Propuesta, p. 4: el 
concepto de «riesgo suficiente y no permitido» determina “el grado y naturaleza del peligro que 
objetivamente debe encerrar todo hecho punible, pero con la flexibilidad necesaria para que pueda 
concretarlo el juez”. Robles Planas, Normatividad e imputación objetiva: respuesta a la recensión 
de Feijóo Sánchez a Frisch/Robles Planas, Desvalorar e imputar (2005), InDret 3/2006, p. 9: 
“Esta operación implica la articulación de un meta-discurso en cuyo seno se dilucida si la 
limitación de la libertad del afectado por la prohibición está justificada porque de la ponderación 
de los bienes e intereses en conflicto resulta que debe retroceder la libertad de actuación a favor de 
las necesidades de protección. La norma aparece así como el resultado de una solución 
universalizada de un conflicto de libertades según parámetros jurídicos”. 
40 Gimbernat Ordeig, Acerca del dolo eventual, en ÍD., Estudios de Derecho penal, 1990, p. 258s. 
MIR PUIG, Der…, p. 178s. 
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gravedad objetiva del hecho es directamente proporcional a la probabilidad de 
causar el daño y a la importancia del bien afectado, pero inversamente 
proporcional a la utilidad social de la conducta.  
 
En primer lugar, parecería claro que se trata de una gravedad objetiva máxima 
cuando tanto la probabilidad de daño e importancia del bien jurídico son 
relativamente altas frente a una utilidad social de la conducta muy baja. También, 
pero a la inversa, es claro que se trata de un riesgo permitido cuando se trata de 
una conducta con una alta utilidad social que genera una muy escasa probabilidad 
de dañar un bien socialmente insignificante. Aun así, la forma en que nuestra 
teoría distingue entre los distintos niveles de gravedad objetiva, especialmente 
entre los de gravedad objetiva menor y mayor, puede resultar difícil de aplicar en 
aquellos casos en que la utilidad social de la conducta parece más o menos 
compensar la probabilidad y naturaleza del daño. “Hay casos claros, pero a la vez 
parece haber una especie de tierra de nadie, inasequible a cualquier intento de 
delimitación, entre las categorías”.41 Esta dificultad es inevitable. Sin embargo, en 
estos casos, con base en el derecho constitucional a la presunción de inocencia y 
su exigencia de prueba más allá de duda razonable, debe siempre resolverse por la 
categoría de inferior gravedad objetiva, incluso hasta la impunidad. 42 

 
Imaginemos una computadora que controla a un robot humanoide para realizar 
delitos: denominémosle el androide delincuente (desmitificación cibernética de 
l’uomo delinquente del positivismo italiano de fines del s. XIX).43  ara utilizar 
este androide se le indica qué hecho (homicidio, robo, agresión sexual, etc.) y con 
qué probabilidad de realización (10%; 1%; 0.1%; 0.001%; 0.000001%; etc.) para 

                                                        
41 MOLINA FERNÁNDEZ, p. 12. 
42 JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte general, 1993 (traducción 1988), p. 511s.: “Si, por 
el contrario, sólo existe sospecha no probada de dolo, puede condenarse por imprudencia siempre 
que concurran sus requisitos”, “[…], puesto que ambas clases de acción se hallan en una relación 
de más a menos, por lo que ha de aplicarse el principio «in dubio pro reo»”. PAREDES CASTAÑÓN, 
p. 504s.: cuando “no quede muy claro si resulta o no más beneficioso mantener el nivel de 
protección del bien jurídico o reducirlo. Pues, en estos casos (en general, en todos los de duda), la 
aplicación del principio de intervención mínima nos conducirá a una conclusión despenalizadora”. 
Cifredo Cancel, p. 70.   
43 LOMBROSO, L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale e 
alle discipline carcerarie, 1876. MIR PUIG, Intro…, p. 159 ss. Sobre los modernos androides 
delincuentes: Quintero Olivares, La robótica ante el Derecho penal, 1 Rev. Electrónica Estudios 
Penales y Seguridad 1 (2017); Abbott/Sarch, Punishing Artificial Intelligence, 53 U.Cal. Davis 
L.R. 323 (2019). 
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que genere una serie de números correspondientes (10 números; 100; 1,000; 
100,000; 100,000,000; etc.).  Este sistema permite fijar el factor empírico de 
probabilidad de daño y el factor normativo de importancia del bien jurídico de la 
gravedad objetiva del hecho. En esencia, se trataría de una lotería electrónica para 
delinquir. Esta monstruosidad sirve de herramienta heurística para evaluar el 
factor de la utilidad social de la conducta riesgosa enjuiciada frente a la utilidad 
social del mismo riesgo, pero echando la suerte en la lotería para delinquir. 
Postulamos que echar la suerte para delinquir es una conducta que, más allá de 
satisfacer el sadismo o misantropía de quien juega tal lotería, es una conducta sin 
utilidad social alguna. 
 
Con nuestra fórmula de gravedad objetiva puede explicarse satisfactoriamente por 
qué se realiza una gravedad objetiva mayor en el caso del tirador inexperto que 
dispara a otro que se encuentra muy alejado, pero no en el caso de enviar a otro al 
bosque donde muere fulminado por un rayo.44 Dado que la ínfima probabilidad 
del daño y la máxima importancia del bien jurídico (vida humana) es la misma en 
ambos casos, es claro que la diferencia tiene que estar en la utilidad social de la 
conducta. En efecto, la utilidad social de la conducta del tirador es mucho menor 
que la de enviar a alguien de paseo al bosque, pues el prohibir enviar a otro al 
bosque implica una limitación de la libertad de actuación mucho más intolerable 
que el prohibir disparar hacia otra persona (incluso aunque sea desde muy lejos y 
sin experiencia). La utilidad social de disparar de lejos hacia otra persona es 
esencialmente la misma que la de echar la suerte de matar en nuestra lotería 
electrónica de delinquir, por lo que a lo menos constituye un hecho de gravedad 
objetiva mayor, suficiente para el dolo eventual (temeridad). Al contrario, la 
utilidad social de enviar a otro de paseo es chocantemente un hecho menos 
despreciable, por lo que jamás podría constituir la misma gravedad objetiva que la 
de echar la suerte de matar, sino y a lo sumo, uno de gravedad objetiva menor 
que, por duda razonable, debe considerarse un triste accidente o caso fortuito, 
producto de un riesgo no prohibido (riesgo permitido).  
 

C.  La consciencia de la gravedad objetiva del hecho  
 

                                                        
44 GIMBERNAT ORDEIG, p. 38s.: “La confusión con el grado de tendencia [(probabilidad)] […] 
surge frecuentemente al comparar [tales] dos conocidos ejemplos”; p. 149s.: “lo único que separa 
estos dos casos es un momento normativo”.   
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“[C]omo la prohibición penal se dirige a la consciencia del sujeto, sólo pueden 
prohibírsele las conductas peligrosas partiendo del conocimiento de la situación 
peligrosa de que disponga, es decir, el conocimiento pleno del peligro de 
producción de la lesión en los delitos dolosos (más próximos), la representación 
de la posibilidad de la lesión descartada como probable en la culpa consciente, y 
el conocimiento de la situación ante la cual debería advertirse el peligro en la 
culpa inconsciente”.45 “[P]ara que exista imprudencia es preciso tanto un 
determinado grado de peligrosidad de la acción, elegido normativamente por el 
legislador conforme a los usos sociales, como la posibilidad (hasta cierto punto 
también normativamente fijada) de su advertencia o evitación por parte del 
autor”.46  
Para la imputación de todo delito, intencional (doloso) o negligente (imprudente), 
se requiere que la persona fuese consciente del sustrato fáctico que determina la 
gravedad objetiva del hecho.  La culpabilidad está aparejada al hecho en la 
medida en que la persona fue consciente de las circunstancias fácticas que 
determinan la probabilidad de realizar el daño, la importancia del bien jurídico 
afectado y la utilidad social de su conducta. Esta exigencia de que el actor sea 
consciente de las circunstancias fácticas que determinan la gravedad objetiva del 
hecho es el requisito de congruencia del tipo subjetivo con el tipo objetivo en 
todo delito, tanto doloso como imprudente. 
 
En el ámbito de tipo subjetivo, postulamos que la forma de culpabilidad de 
intención requiere una más comprensiva consciencia de la gravedad objetiva del 
daño que la negligencia. Para la intención se requiere consciencia del sustrato 
fáctico de la gravedad objetiva mayor del hecho junto a, además, consciencia del 
riesgo o probabilidad de realizar el daño. Por el contrario, para la negligencia 
basta con la consciencia del sustrato fáctico del nivel de gravedad objetiva menor, 
sin requerir además la consciencia del riesgo de daño creado por la conducta.   
 
Cuando expusimos cómo determinar la gravedad objetiva del hecho, vimos que 
cuando la probabilidad de daño es muy alta se trata siempre de un hecho de 
gravedad objetiva máxima. Si el actor es consciente de las circunstancias fácticas 
que generan tal altísimo riesgo y consciente de la altísima probabilidad de lesión 
que generan, entonces actúa con conocimiento (dolo directo 2º), pues la 

                                                        
45 MIR PUIG, Función…, p. 77s. 
46 Íd., p. 90, n. 119. 
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consciencia del actor es congruente con las circunstancias fácticas que determinan 
el nivel de gravedad objetiva máxima del hecho que realizó. Al reducirse la 
probabilidad o importancia del bien afectado, frente a la utilidad social de la 
conducta, el hecho entonces constituye no más que una gravedad objetiva mayor. 
Si el actor es consciente de los factores de los que se deriva esta gravedad objetiva 
mayor de su hecho y consciente del grado de probabilidad de daño, entonces actúa 
con temeridad (dolo eventual). En estos dos casos, si el actor además desea causar 
el daño, entonces actúa a propósito (dolo directo 1º). 
 
A menor probabilidad de lesión o importancia del bien jurídico afectado, o mayor 
utilidad social de la conducta, el hecho tendrá una gravedad objetiva menor. Si el 
actor es consciente de las circunstancias fácticas que determinan la gravedad 
objetiva menor del hecho y, además, consciente del efectivo riesgo de realizarlo, 
entonces actúa con culpa consciente (incluso si además lo deseara). Por el 
contrario, si el actor es consciente únicamente de las circunstancias fácticas que 
determinan la gravedad objetiva menor de su hecho, pero no además del efectivo 
riesgo de realizarlo, entonces actúa con culpa inconsciente.47  
 
Esta configuración del tipo subjetivo imprudente aclara el verdadero efecto de los 
tradicionales conceptos de error vencible e invencible. El llamado error vencible 
no excluye la imprudencia porque, si bien el actor no fue consciente del riesgo de 
daño, no obstante, fue consciente de sus circunstancias fácticas. Por el contrario, 
el llamado error invencible excluye la imprudencia porque ahora no es tan sólo 
que el actor no fue consciente del riesgo, sino que además tampoco fue consciente 
de sus circunstancias fácticas. 

                                                        
47 Struensee, El tipo…, p. 443: “El tipo subjetivo del delito imprudente (la contrariedad a cuidado) 
consiste en el conocimiento por el sujeto actuante de una parte típicamente relevante de las 
condiciones del resultado de las que, según la valoración del ordenamiento jurídico, surge un 
peligro intolerable («riesgo no permitido»)”. ROBINSON/CAHILL, p. 184s. (in fine): “Un actor es 
negligente únicamente si falla en ser razonablemente atento a los riesgos, donde la razonabilidad 
de atención se juzga a la luz de «las circunstancias conocidas por [el actor]» y su «situación»”. 
HOLMES, The Common Law, 1991 (1881), p. 147: “La negligencia no es previsión, sino 
precisamente su ausencia; y si se presume la previsión, el fundamento de la presunción, y por tanto 
su elemento esencial, sería el conocimiento de hechos que hacen posible la previsión”. Johnson, 
Knowledge, Risk, and Wrongdoing: The Model Penal Code’s Forgotten Answer to the Riddle of 
Objective Probability, 59 Buffalo L.R. 507 (2011), p. 513: “Las influyentes definiciones de 
temeridad y negligencia del CPM ambas requieren que el juzgador de hecho evalúe la «naturaleza 
y grado» del riesgo sobre la base de «las circunstancias conocidas por [el actor]». La selección de 
palabras del CPM ha pasado desapercibida por académicos, […]”. Id., pp. 515-527 (sobre la 
concepción de Holmes y su adopción en el CPM). 
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La definición de negligencia del CPM parece incluir únicamente a la negligencia 
inconsciente por referirse a la persona que “debiera estar consciente de un riesgo” 
y no decir nada de la persona que no sólo debiera ser consciente, sino que además 
lo fue.  Pero si, con la llave de Mir Puig, exigimos para la temeridad una gravedad 
objetiva mayor que la gravedad objetiva menor suficiente sólo para negligencia, 
entonces que el actor sea consciente ya no sólo de los factores que determinan la 
gravedad objetiva menor del hecho, sino ahora consciente además del grado de 
probabilidad de realizarlo, entonces este último añadido sicológico no tendría la 
virtud de transformar esa actuación en una temeraria (por ausencia del grado de 
gravedad objetiva mayor requerido para temeridad).  Así interpretada, la 
definición de negligencia del CPM incluye ambas formas de imprudencia de la 
tradición romano-germánica, tanto la culpa inconsciente como la culpa 
consciente.48 
 

D.  La voluntad de realizar la gravedad objetiva consciente 
 
“Los principales niveles de la punibilidad subjetiva tienen por fundamento la 
diferencia de la determinación de la voluntad para el hecho”.49   
 

[Q]uien realiza un comportamiento humano (voluntario) 
conociendo los elementos que lo hacen típico, actúa ya, sin más, 
con la voluntad consciente que caracteriza al dolo.  […].  Basta 
añadir a la voluntariedad general de la acción el conocimiento de 
los elementos de la conducta típica, para poder afirmar que se 
«quiere» (al menos en el sentido de que se acepta).  Ello puede 
interpretarse en el sentido de que la voluntariedad no es un 
elemento del dolo, sino sólo del comportamiento humano, pero me 
parece preferible —y más conforme con la tradición— entender 
que el dolo es la voluntad consciente resultante, sin más, de sumar 

                                                        
48Moore/Hurd, p. 149: “es importante percatarse ahora que hay una interpretación alternativa de la 
negligencia, una que deja un espacio a la posibilidad de que exista una negligencia advertida. 
[Aquí continúa lo citado nota 15, supra.]”. Id., p. 195: “La temeridad requiere en nuestra opinión 
algo más que la consciencia de un riesgo crasamente irrazonable; requiere que el balance del 
riesgo frente a la utilidad en generarlo sea tal que sólo [un] súper tonto (como opuesto a un gran 
tonto) tomaría ese chance. Esto significa que puede haber casos de negligencia completamente 
advertida, […]”. Cifredo Cancel, p. 70, n. 100. 
49 FEUERBACH, sec. 116.  
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el conocimiento a la voluntariedad básica de todo comportamiento 
humano, […].  Aunque sólo se añada a la voluntariedad general del 
comportamiento el conocimiento de que se realiza el tipo, este 
objeto de conocimiento se convierte también en objeto de la 
voluntad. Lo que se quiere en el delito doloso es, pues, distinto a lo 
que se quiere en el delito imprudente. La adición del conocimiento 
afecta, pues, al contenido de lo querido, esto es, de la voluntad.50   

 
En el dolo, la voluntad es la de realizar las circunstancias fácticas y riesgo que 
determinan la gravedad objetiva mayor (o máxima) del hecho, circunstancias y 
riesgo conscientes para el actor.  En la culpa consciente, la voluntad también es la 
de realizar las circunstancias fácticas y riesgo conscientes, pero ahora de los que 
determinan no más que una gravedad menor del hecho. En la culpa inconsciente, 
la voluntad se limita a realizar las circunstancias fácticas conscientes que 
determinan la gravedad objetiva menor del hecho, sin incluir la voluntad de 
realizar el riesgo del que no es consciente. He aquí la finalidad en el delito 
imprudente, incluso para la culpa inconsciente: “haber querido la conducta 
descuidada”.51 

 
III.  Voluntad de gravedad objetiva consciente: base de la teoría universal del 
delito  
 
La teoría universal del delito es esencialmente la tradicional teoría de la 
representación con dos modificaciones basadas en la llave de Mir Puig: (1) no 
consideramos que un mismo nivel mínimo de riesgo sea igualmente suficiente 
para dolo que imprudencia, al contrario exigimos un mayor riesgo para dolo que 
para imprudencia; (2) no examinamos el riesgo como mero dato empírico, sino 
que evaluamos su gravedad a la luz de la importancia del bien jurídico afectado y 
la utilidad social de la conducta. La llave de Mir Puig revela por qué el “estándar 
para determinar cuán sustancial y cuán injustificable tiene que ser el riesgo para 

                                                        
50 MIR PUIG, Der…, p. 268. 
51 MIR PUIG, Der…, pp. 298 y 196; Struensee, El tipo…, p. 443: “El hecho buscado consiste en una 
determinada constelación de circunstancias objetivas que resultan negativamente valoradas porque 
el ordenamiento jurídico conecta a ellas la prognosis de una posible lesión del bien jurídico 
(causación del resultado típico) prohibiendo, por tanto, la producción final de tal constelación”. 
JESCHECK, p. 514: “También los hegelianos se esforzaron en probar la existencia de un factor de 
voluntariedad en la imprudencia y lo hallaron en el conocer y querer las condiciones de las que 
surge como posibilidad real el resultado antijurídico”. 
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apoyar un fallo de culpabilidad”52 de temeridad es distinto al requerido para un 
fallo de negligencia. La exigencia de mayor gravedad de riesgo para la temeridad 
que la negligencia armoniza las funciones de prevención general y especial del 
Derecho penal, así como la exigencia de proporcionalidad de la pena con el 
delito.53 
El carácter universal de esta teoría proviene de su capacidad de explicar con los 
mismos criterios objetivos y subjetivos todas las formas de culpabilidad de ambas 
tradiciones romano-germánica y angloamericana. “El esclarecimiento de lo que 
tienen en común el dolo y la culpa es conditio sine qua non de la teoría general de 
la culpabilidad”.54 “[L]os criterios a partir de los cuales debe trazarse la frontera 
entre dolo e imprudencia no deben caracterizar únicamente el dolo eventual, sino 
que deben que deben armonizar también con el dolo directo”.55 Con la llave de 
Mir Puig, la teoría universal del delito satisface estas exigencias de armonía para 
todas las formas de culpabilidad: los mismos criterios de gravedad objetiva del 
hecho (probabilidad de realización del hecho e importancia del bien jurídico 
afectado; utilidad social de la conducta) y de grado de congruencia de la 
consciencia (consciencia de factores de gravedad objetiva y consciencia del riesgo 
de realizarlo) trazan la frontera no sólo entre el dolo eventual y la culpa 
consciente, sino además entre el dolo eventual y el dolo directo de segundo grado 
(también el dolo directo de primer grado), por arriba, y entre la culpa consciente y 
la inconsciente (también el caso fortuito o riesgo permitido), por abajo. 
 
La universalidad de la teoría que con la llave de Mir Puig alcanzamos proviene 
además de su virtud de servir de base a ambas tradicionales teorías de la 

                                                        
52 AMERICAN LAW INSTITUTE, Model Penal Code and Commentaries, vol. 1, 1985, p. 237 
(temeridad); p. 241 (negligencia). 
53 MIR PUIG, Función…, pp. 76-78: “el mecanismo de la motivación penal no puede operar con la 
misma intensidad frente a quien” actúa con dolo directo, dolo eventual, culpa consciente y culpa 
inconsciente; véase texto nota 44, supra; MIR PUIG, Der…, pp. 178s., 294, 300. 
ROBINSSON/CAHILL, pp. 185, 160: “Una persona que actúa a propósito, conociendo, o 
temerariamente es consciente de las circunstancias que hacen su conducta criminal o es consciente 
que pueden resultar consecuencias dañosas y es así tanto reprochable como susceptible a 
disuasión. Un acusado que actúa negligentemente, en contraste, no es consciente de las 
circunstancias o consecuencias y por eso, algunos escritores argumentan, no es reprochable ni 
susceptible a disuasión”.  
54 JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho penal, Tomo V, 1976, p. 285.   
55 RAGUÉS I VALLÈS, p. 177, n. 462. 
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representación y de la voluntad.56 En efecto, si se quiere, se puede modificar la 
teoría universal en el sentido de que la gravedad objetiva menor sea suficiente no 
sólo para imprudencia sino además para dolo: así la teoría de la probabilidad, que, 
en rigurosidad, transforma toda culpa consciente en dolo eventual y deja como 
única forma de imprudencia a la culpa inconsciente, como casi unánimemente se 
dice del CPM. Además, si se quiere, se puede modificar la teoría universal en el 
sentido de requerir un elemento volitivo o emocional (aceptación, conformidad, 
indiferencia), adicional al contenido de la voluntad inherente a la realización de la 
gravedad objetiva consciente: así la teoría del consentimiento, que, en 
rigurosidad, transforma algunos casos de realización consciente de un hecho de 
gravedad objetiva mayor (temeridad) en mera culpa consciente, como se dice de 
la tradición romano-germánica.57 
 
“Sin perjuicio de la posibilidad de discrepar de lege ferenda y desde la filosofía 
política y político criminal—posibilidad que evidentemente sigue abierta—, ahora 
la dogmática jurídico-penal, como elaboración del Derecho positivo, cuenta con 
una premisa valorativa fijada por el ordenamiento jurídico que debe inspirar todo 
el estudio del Derecho penal”.58  Con su obra y contribuciones al Código Penal de 
Puerto Rico, Santiago Mir Puig tendió un puente hacia el futuro de una ciencia 
penal universal. 

                                                        
56 Sobre estas teorías: MIR PUIG, Der…, p. 268, 271 ss.; extensa y críticamente: RAGUÉS I VALLÈS, 
p. 53 ss. 
57 Brau, A Dog Much Confused: The Definition of Intention and Article 15(b) of the Penal Code of 
Puerto Rico, 54 RJUPR 11, 16-19, n, 22, 25 (1985); CHIESA APONTE, Der…, pp. 164-168; Chiesa, 
Mens…, p. 591-592; FLETCHER, Rethinking…, pp. 442-449; FLETCHER, Basic…, p. 115; 
FLETCHER, The Grammar…, p. 317s.: “Los abogados internacionales frecuentemente confunden 
dolus eventualis con temeridad pero, al menos como este último término es entendido en el CPM, 
son dos conceptos radicalmente distintos. El dolus eventualis está basado en una especialmente 
reprochable actitud hacia causar daño. La temeridad requiere simplemente el conscientemente 
correr un riesgo injustificado. El enfoque del common law para el dolus y la culpa enfatiza en el 
conocimiento en lugar de en la actitud. La cuestión no es lo que el actor sienta respecto al 
resultado, sino el grado de certeza con que espera que ocurra el resultado”. Granados Peña, 
Estudio comparativo de la culpabilidad en el sistema penal de Puerto Rico, 61 RJUPR 71, 96s., n. 
128s. (1992); NEVARES MUÑIZ, Der…, p. 173s., 176, 183, 184s., 190, 200, 198: “Las instancias de 
lo que la tradición civilista llama culpa consciente y dolo eventual quedarían ahora comprendidas 
en la temeridad”. Críticamente: Cifredo Cancel, p. 63 ss. 
58 MIR PUIG, Función…, p. 17. 
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I.  Introducción 
 
Abordar la cuestión de cuál es y cuál debería de ser la finalidad de la pena puede 
parecer reiterativo, en cuanto es un tema que ha ocupado a la ciencia penal desde 
sus orígenes, pero lo cierto es que la discusión no sólo no está cerrada, sino que es 
de plena actualidad y sigue siendo relevante por las consecuencias de la adopción 
de una u otra postura. A ello se suma, que la función de la pena fue la razón que 
determinó dedicar mi carrera universitaria al Derecho penal, en concreto, a través 
del estudio de la obra de mi maestro, Santiago Mir Puig.1 En este momento, 
además conviene volver sobre la cuestión ya que no puede ser casualidad que 
coincida una situación de avance imparable del punitivismo con el resurgimiento 
de posturas retribucionistas (en las que podrían incluirse las relacionadas con 
algunas, calificadas como preventivas, relativas a la afirmación de la vigencia de 

                                                        
*Trabajo realizado en el contexto del proyecto de investigación: “Responsabilidad penal por el 
hecho y estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas 
y carácteres”, (FACTUM) (RT1I2018-097727-B-100). 

**ABREVIATURAS: ADPCP: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales; ARSP: Archiv für 
Rechts-und Sozialphilosophie; CE, Constitución española de 1978; CEJFE: Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada; Dir.: Director; Ed.: Editorial; ed.: Edición; edit.: editor; GA: 
Goldatmmer’s Archiv; KritV: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebegung und 
Rechstwissenschaft; LO: Ley Orgánica; STC/SSTC: Sentencia/s del Tribunal Constitucional; 
Trad.: Traductor; UAM: Universidad Autónoma de Madrid; UNED: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 
1 Entre otras, muy especialmente, MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal, Ed. 
Bosch, 1976, passim. y Función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y Democrático 
de Derecho, Ed. Bosch, 1979 (de ambas monografías se han publicado segundas ediciones en la 
Ed. B de F). 
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la norma). La relación entre punitivismo y retribución es innegable y, aun cuando 
en las actuales teorías retribucionistas se trate de limitar el alcance de la 
retribución aludiendo, como veremos, esencialmente, a la proporcionalidad, lo 
cierto es que la fuerza simbólica de los términos no puede obviarse. El Derecho es 
un lenguaje y las palabras son determinantes, tienen una función simbólica que 
trasciende el mero significado literal y, no hay que olvidar que la retribución 
sienta sus orígenes en las legislaciones más antiguas y en la religión.  
 
La retribución, aun cuando se desarrolle a partir de conceptos éticos y se trate de 
convertirla en algo trascendente, atendiendo a la dignidad de la persona, tiene su 
origen en la venganza, institucionalizada, pero venganza, aun cuando se le 
denomine “justicia”. Y ello porque se parte de que a quién ha lesionado los bienes 
de otro se le debe de infligir un sufrimiento de modo que padezca el mal que ha 
causado a la víctima.2 Es decir el equivalente al “ojo por ojo, diente por diente o 
vida por vida”, aunque actualmente la prohibición de este tipo de penas se 
sustituya por otras, la idea que subyace es la misma. Ello no excluye que, también 
desde el retribucionismo, la venganza privada y la pena estatal no son 
equivalentes, esencialmente, porque las consecuencias de ambas son muy 
diferentes, entre otras cuestiones, porque la pena estatal es una sanción formal 
ejecutada formalmente por el Estado, con respeto de las garantías derivadas del 
principio de legalidad.3  
 
La razón esencial por la que las teorías retribucionistas se resisten a desaparecer y 
renacen, con diferentes liftings, se debe a su arraigo en la sociedad ya que no 
aparecen ex novo con Kant y Hegel, sino que existieron previamente y fueron 
dominantes en las religiones cristiana, judía o islámica, que fundamentan en la 
voluntad divina el derecho a castigar. Religiones que se sirven del instinto de 
venganza del hombre canalizándolo a través del castigo de determinadas 
conductas calificadas como pecados. Conductas que al ser utilizadas por el 
Derecho penal se transforman en delitos. Es decir, la pena como retribución –
castigo- se encuentra fuertemente arraigada en la sociedad y la sociedad se resiste 

                                                        
2 En este sentido, FRISCH, “Pena, delito y sistema del delito en transformación”, InDret 3/2004, p. 
7. 
3 Cfr. MIR PUIG, Introducción a las bases…, pp. 113 ss., pone de manifiesto las mayores garantías 
y la mayor efectividad de las sanciones formales; MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 10ª 
ed., Ed. Reppertor, 2016, p. 101, entiende la venganza como un sistema de control arcaico y 
superado. 
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a asumir concepciones que traten de justificar el castigo en finalidades 
preventivas.4 Así mismo conviene resaltar que este resurgimiento de posturas 
retribucionistas coincide con el papel preponderante que en la actual política 
criminal han adquirido las víctimas, el auge de la retribución conjuntamente con 
auge de la Victimología no puede ser casual,5 como tampoco su influencia 
relevante en el punitivismo. 
 
El problema que plantean todas las teorías retribucionistas no puede solucionarse, 
como pretenden especialmente los neo-retribucionistas, estableciendo límites 
porque el defecto se encuentra en la propia fundamentación ya que, negando 
efectos preventivos a la pena, tratan de atribuirle funciones que son ajenas a la 
retribución. Un Estado social y democrático de Derecho y laico no puede 
establecer como función castigar sino, exclusivamente, prevenir la lesión de 
bienes jurídico-penales, es decir, de valores esenciales de una determinada 
comunidad.6 La finalidad de la pena como castigo, como se ha enunciado, es 
característica de las religiones, muy especialmente en las de raíz judeo-cristiana, y 
de los Estados absolutos, pero no puede serlo en un Estado moderno.7 Infligir un 
sufrimiento a un ciudadano titular de derechos fundamentales, no constituye una 
función del Estado y ello no se solventa cuando, desde el neoretribucionismo, 
pero también desde Kant,8 se afirma que infligir un sufrimiento es una exigencia 
de la justicia. Desde el neoretribucionismo se ha definido la pena como “un mal 
que se causa a una persona en un procedimiento público-general, llevado a cabo 
por el Estado, formal y querido, en tanto en cuanto se ha producido la lesión de 
una regla jurídica, si esta lesión se tiene que imputar a esa persona a modo de 
reproche”.9 
                                                        
4 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2ª ed., Ed. B de F, 2010, 
pp. 200 ss., en contra de la atribuir al Derecho penal la finalidad de satisfacer las necesidades 
sociales de castigar. 
5 SILVA SÁNCHEZ, Expansión del Derecho penal, 2ª ed., B de F, 2001, pp. 66 ss., se refiere 
críticamente a los “gestores atípicos de la moral” que actualmente dirigen y condicionan la agenda 
político criminal. 
6 ROBINSON, “The Proper Role of the Community in Determining Criminal Liability and 
Punishment”, Faculty Scholarship. University of Pennsylvania Law School, 2014, pp. 54 ss. 
7 ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law: Who Should Be Punished How Much, 
Oxford, 2008, pp. 10-11, señala que desde las teorías retribucionistas en aras de la justicia la 
responsabilidad moral del delincuente se define por los filósofos morales.  
8 KANT, Die Metaphysik der Sitten, 2ª ed., pp. 227-230. 
9 LESCH, La función de la pena, 1999, p. 4. 
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Esta idea de justicia en ciertos neo-retribucionistas, más cercanos a Hegel, se 
asemeja a las teorías de la pena entendidas como confirmación de la vigencia de 
la norma o el restablecimiento del derecho.10 En Alemania, en el siglo pasado, 
especialmente a partir de Jakobs, adquieren una gran relevancia las teorías 
relacionadas con el restablecimiento de la vigencia de la norma.11 La finalidad de 
la pena como afirmación de la vigencia de la norma es una concepción formal que 
únicamente podría ser legítima si se considerará que esa norma responde a los 
valores esenciales de una determinada sociedad.12 Ciertamente, si partimos de la 
ficción de que en un Estado democrático las normas emanadas del Parlamento 
responden a esos intereses prioritarios de los ciudadanos y se ha seguido una 
correcta técnica legislativa, podría deducirse lógicamente que esa norma es 
legítima. Ello no obstante, no puede implicar que deba aplicarse formalmente, sin 
necesidad de ser interpretada, en atención al bien jurídico-penal que pretende 
proteger. La teoría de la afirmación de la vigencia de la norma como finalidad de 
la pena, fundamentando la legitimidad de esta, aun cuando se sitúa en la 
prevención general positiva, nos conduce a la retribución porque, de no limitarse 
con contenidos materiales,13 finalmente las consecuencias son idénticas a las que 
se llegaría defendiendo una teoría retribucionista.14 Aun cuando se elimina la 
referencia expresa a “infligir un mal”, ello se sustituye por la idea de que respecto 
de cualquier norma que se infrinja hay que responder con una pena. 
Materialmente es otra forma de la realización o la exigencia de justicia.  
 
Consideraciones similares se pueden plantear respecto del posicionamiento de 
Pawlik que entiende conciliables las teorías retributivas con las preventivas, tal 

                                                        
10 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 240, relaciona la teoría retributiva con la 
vigencia de la norma, llegando a lo que sería una forma de retribución que también se advierte en 
los neo-retribucionistas. 
11 FRISCH, InDret 3/2004, pp. 11-12, se muestra muy crítico con las tradicionales teorías de la pena 
y entiende que la única finalidad legítima de la pena es garantizar un determinado estado del 
derecho, su vigencia y su carácter inquebrantable. 
12 ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law…, pp. 32-46. 
13 FRISCH, InDret 3/2004, p. 12, defiende la teoría de la vigencia de la norma como única válida 
pero, como veremos, lo complementa introduciendo requisitos cercanos al merecimiento y 
necesidad de pena. 
14 HÖRNLE/VON HIRSCH, “Positive Generalprävention und Tadel”, GA 1995, pp. 261 ss., discuten 
que el sentimiento de justicia de la sociedad pueda ser influenciado por el derecho penal, y ponen 
de relieve que esa teoría se basa en premisas de la teoría de la retribución. 
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como argumenta que actualmente pueden defenderse. A partir de afirmar que en 
un estado de Derecho de libertades el Derecho penal legítimo es el Derecho penal 
del ciudadano, finalmente llega a la conclusión de que el deber primario del 
ciudadano de cumplimiento de las normas se convierte en un deber secundario de 
tolerancia, por lo que “tiene que soportar que se confirme a su costa la 
indisolubilidad del vínculo entre disfrute de la libertad y cumplimiento del deber 
de cooperación”.15 Es decir, justifica la pena en los deberes del ciudadano de 
cooperación con el Estado, sin establecer límites a esos deberes, por lo que la 
pretensión inicial de que su teoría está orientada a proteger la libertad del 
ciudadano queda totalmente desnaturalizada. Finalmente, esos deberes suponen 
no incumplir las normas, el incumplimiento de la norma implica incumplimiento 
del deber y ello justifica el castigo. Construcción una vez más formal e ilimitada 
que, con una argumentación, al menos en parte, diferente, coincide con la propia 
de la vigencia de la norma.    
 
La pena como concepto es y debe ser un castigo, pero lo que es criticable es que 
el reproche-castigo sea, al mismo tiempo, fundamento, finalidad y concepto de 
pena. Siendo el concepto de pena el de castigo,16 debería de tomarse en 
consideración no sólo en la cantidad de pena sino también en las clases de penas 
que se prevén para los diferentes delitos. Es decir, la pena debe determinarse con 
atención a sus finalidades preventivas, pero sin olvidar que, precisamente para 
cumplir esas finalidades debe de suponer efectivamente un castigo, atendiendo al 
tipo de delito y el perfil criminal de sus autores. Así, por ejemplo, en los delitos 
socioeconómicos la pena de multa, en muchos casos, puede no significar un 
castigo, máxime cuando respecto de la ejecución de la pena de multa se olvida el 
principio de responsabilidad personal y su pago es asumido por terceros o por la 
empresa. Ello supone que los presuntos autores pueden realizar un análisis coste-
beneficio para concluir si les “compensa” correr el riesgo de ser castigados. Por 
consiguiente, no puede ser una solución para limitar la expansión del Derecho 
penal prever la pena privativa de libertad únicamente respecto del llamado 
derecho penal nuclear.17   

                                                        
15 PAWLIK, Ciudadanía y derecho penal. Fundamentos de la teoría de la pena y del delito en un 
Estado de libertades, Ed. Atelier, 2016, pp. 55-57. 
16 MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed., Ed. Reppertor, 2016, p. 43.  
17 En otro sentido, SILVA SÁNCHEZ, Expansión del Derecho penal…, pp. 50 ss., en aras a limitar la 
expansión del Derecho penal, propone que en los delitos socioeconómicos no se impongan penas 
privativas de libertad.  
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Así mismo, el retribucionismo comporta una perspectiva ex post, lo que a su vez 
supone otorgar prioridad al desvalor del resultado y a la consideración de la 
norma penal, esencialmente, como norma de valoración. Desde la prevención, por 
el contrario, se concibe la norma penal como norma de determinación y, en 
consecuencia, es obligada la adopción de la perspectiva ex ante en el análisis de 
los hechos. Como veremos, ello implica que el fundamento del castigo de un 
sujeto no se base en el desvalor del resultado sino en el desvalor de la conducta. 
 
II.  Prevención como finalidad de la pena 
 
Pese a las críticas que se han vertido contra la prevención, pienso que siguen 
siendo válidas las teorías preventivas aun cuando individualmente consideradas y 
sin límites no sirvan para legitimar la intervención del Derecho penal. La 
prevención general negativa o intimidación ha sido criticada, ya desde Kant, en 
cuanto supone tratar a la persona como cosa lesionando su dignidad. No obstante, 
ello sólo sería cierto si la finalidad de la pena fuera exclusivamente la de 
intimidar, la idea de coerción, pero no es así si se conjuga con la prevención 
general positiva y se limita por los diversos principios propios del Derecho penal, 
esencialmente, el principio de exclusiva protección de bienes jurídico-penales y el 
principio de culpabilidad. No obstante, un amplio sector de la doctrina es muy 
crítico con las teorías de la prevención general negativa, en base a que se 
considera insostenible por razones jurídico-constitucionales,18 lo que no es sino 
otra forma de plantear la crítica tradicional de afectación de la dignidad de la 
persona por ser utilizada la pena para intimidar a terceros. Otras objeciones se 
plantean en la línea de que esta teoría conlleva un aumento de las penas, 
entendiendo que a mayor pena mayor intimidación. Premisa que no es válida 
como ya puso de manifiesto, hace más de dos siglos, desde una perspectiva 
teórica, Beccaria y,19 más recientemente, a partir de estudios empíricos, 
Robinson.20  
 
La prevención general positiva, que tiene incluso más detractores, es 
complementaria de la negativa y, en cierta medida, está relacionada con la teoría 

                                                        
18 FRISCH, InDret 3/2004, p. 10. 
19 BECCARIA, De los delitos y de las penas (1764), Alianza Editorial, 2004, Cap. XII. 
20 ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law…., p. 33. 
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de la vigencia de la norma. La mayoría de las críticas vertidas contra la 
prevención general positiva lo son contra su concepción como afirmación de la 
vigencia de la norma,21 señalando que de esa forma se confirma la confianza en la 
fuerza estabilizadora y prevalente de la ley y se fortalece la fidelidad de la 
colectividad al Derecho. Pese a las fundadas objeciones, que comparto, entiendo 
que la prevención general positiva es válida en cuanto puede servir para afirmar 
valores en la sociedad, especialmente en aquellos ámbitos, como el Derecho penal 
socioeconómico, el medioambiental o la corrupción, en los que no existe una clara 
conciencia social acerca de su lesividad. Cuando los ciudadanos valoran 
positivamente defraudar a Hacienda o conseguir beneficios a través de sobornos o 
consideran que no es grave contaminar, por ejemplo, la eficacia del Derecho penal 
se limita gravemente.   
 
Otras críticas se centran en la incapacidad del Derecho penal para influir 
positivamente en la confianza de la colectividad en el Derecho a través de la pena, 
sancionando a una persona. Hörnle/von Hirsch,22 fundamentan esta crítica en el 
hecho de que la colectividad no siempre tiene una visión correcta de la justicia y 
podría llevar a no sancionar hechos graves y sancionar o sancionar en exceso 
otros no tan relevantes. Estas críticas siendo ciertas en alguna medida no suponen 
negar la importancia de la prevención general positiva. Y ello porque, 
precisamente es relevante esta, en cuanto, unida a la negativa de 
conminación/intimidación, ayuda a la protección del bien jurídico. En esta línea 
es de interés la propuesta de Rodríguez Horcajo,23 acerca de lo que denomina 
prevención general social que abarca la prevención general positiva y negativa, 
entendiendo que la prevención general influye en los ciudadanos de diversa 
forma, dependiendo de su personalidad, del momento y del delito. Es decir, la 
decisión de no cometer un delito puede deberse a razones pragmáticas o por 
convencimiento, dependiendo así mismo de las circunstancias y de la clase de 
delito de que se trate. En definitiva, la prevención general social supone conjugar 
la prevención general positiva y negativa, siendo lo más relevante la idea de que 
                                                        
21 SCHÜNEMANN, “Sobre la crítica a la teoría de la prevención general positiva”, en Política 
criminal y nuevo derecho penal. LH al profesor Claus Roxin (trad. Sánchez-Ostiz), (Silva 
Sánchez, edit.), Ed. Bosch 1997, pp. 89-100. 
22 HÖRNLE/VON HIRSCH, GA 1995, pp. 261 ss., llevan a efecto un planteamiento opuesto, en 
cuanto consideran que con esta teoría no se puede castigar a un delincuente cuando su conducta 
sea conforme con concepciones sociales superadas.  
23 RODRÍGUEZ HORCAJO, Comportamiento humano y pena estatal: disuasión, cooperación y 
equidad, Ed. Marcial Pons, 2016, pp. 221 ss. 
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frente a un mismo ciudadano, en unos casos puede ser eficaz la positiva y en otros 
la negativa, a partir de entender que todos somos potenciales delincuentes. 
 
Una visión diferente a la que tradicionalmente se ha defendido en la ciencia penal 
continental acerca de la prevención general positiva es la que plantea Robinson, 
desde la perspectiva de la sociología y la criminología, aun cuando no utilice esta 
terminología.24 Este autor, a partir de estudios empíricos, considera que el 
retribucionismo y el utilitarismo no son incompatibles. La idea nuclear de su 
trabajo es que, los estudios empíricos demuestran que si la justicia criminal 
responde a los valores esenciales compartidos de una sociedad su aplicación es lo 
que mejor sirve al efectivo control del crimen.25 Es cierto que la prevención 
general positiva no es exactamente lo mismo que refiere el autor como justicia 
pero no es menos cierto que existe una relación directa entre la justicia y el 
sentido de la prevención general positiva de convencer a los ciudadanos de que 
los valores que defiende la ley penal son los valores compartidos de la 
comunidad. La diferencia esencial estriba en que la prevención general positiva 
no trata de que la política criminal se ajuste a los valores de los ciudadanos, sino 
que pretende una labor didáctica de convencerles de su relevancia. No obstante, 
en un Estado democrático, si la política criminal se desarrollase correctamente 
debería de producirse una total coincidencia entre los valores compartidos 
mayoritariamente por los ciudadanos y los que se expresan en la ley penal. En 
esta línea, Robinson señala que los estudios demuestran que cuando la ley penal 
de un Estado tiene una mayor credibilidad moral, aumenta de forma relevante su 
respeto, influencia y cooperación.26 No obstante, ello no implica que deban de ser 
los ciudadanos quienes desarrollen directamente la política criminal, que sea 
directamente el ciudadano quien exprese su opinión acerca de qué y cómo se debe 
de castigar, sino que es más adecuado que sea el legislador, asesorado por 
expertos,27 quien trate de recoger en la ley los valores comunes, en la forma y 

                                                        
24 ROBINSON, “The Proper Role of the Community …”, p. 10. 
25 ROBINSON, “The Proper Role of the Community …”, p. 11. 
26 ROBINSON, “The Proper Role of the Community…”, pp. 1-6. 
27 Es importante tomar en consideración a los expertos, en relación con la promulgación o reforma 
de las leyes penales, y no limitar casi totalmente su intervención, en base a que es a los ciudadanos 
a quienes corresponde determinar “los rasgos que ha de poseer el control social jurídico penal”, 
Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, La racionalidad de las leyes penales, Ed. Trotta, Madrid, 2003, pp. 177 ss. 
Pretender que sean los ciudadanos que, como el mismo autor señala, están influidos por los 
medios de comunicación, quienes decidan las leyes penales es directamente opuesto a su punto de 
partida “la racionalidad”, aun cuando es cierto que afirma que es conveniente complementar las 
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medida que entienda más adecuada para su eficaz protección. Y ello porque los 
ciudadanos tienen ideas muy vagas acerca de esos valores y ni tan siquiera saben 
definirlos con exactitud,28 y que la historia demuestra como mayorías cualificadas 
pueden apostar por el injusto –Unrecht.29  
 
La teoría preventiva más controvertida es la de la prevención especial, aun cuando 
a mediados del S. XX fue preponderante, especialmente en los países 
escandinavos y en Alemania, siendo la propuesta en el Proyecto de Código penal 
alemán y recogida finalmente por el legislador. Actualmente no sólo se ponen en 
duda las posibilidades, o incluso la legitimidad, de reinserción o rehabilitación del 
autor a través de la imposición de una pena, sino que se pone de manifiesto que 
también fracasa en los casos en los que el autor ya no podrá cometer ese delito, 
por ejemplo, porque ya no es autoridad o porque atendiendo a las circunstancias 
ese delito ya no podría repetirse. A pesar de sus limitaciones y pese a que, en 
ocasiones, sin haber desarrollado estudios criminológicos al respecto, se afirma 
que hay elevadas tasas de reincidencia y, en consecuencia, se niega la posibilidad 
de reinserción, lo cierto es que diferentes estudios prueban que si se cuenta con 
medios suficientes se puede conseguir reducir drásticamente la reincidencia.30  
 
La legitimidad de la prevención especial en cuanto cumpla la finalidad de 
reinserción que se le atribuye depende así mismo de que se desarrollen penas 
alternativas a la pena de prisión y a la pena de multa. Esta última, a partir del 
Código penal de 1995, surge como la panacea para evitar penas de prisión y 
adquiere una presencia masiva como pena única o alternativa. Por el contrario, a 

                                                                                                                                                       
convicciones sociales persistentes y mayoritarias con el parecer del experto. Sobre este aspecto, en 
particular, cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, “El nuevo modelo de la seguridad ciudadana”, AFD nº 22, 2005, 
pp. 25 ss. En esta línea, siendo innegable la relevancia del aspecto democrático, debe llegarse a un 
equilibrio entre las valoraciones mayoritarias de los ciudadanos —consenso social— y su 
plasmación en una concreta norma penal, que debería requerir la intervención de expertos. 
28 ROBINSON, “The Proper Role of the Community…”, pp. 6-7. 
29 HASSEMER, “Verfassungsgerichtsarbeit in ainer Demokratie”, en Recht und Politik, ARSP 93, 
2004, pp. 76 ss. 
30 El informe de 2015 del Área de Investigación y Formación Social y Criminológica del CEJFE, 
sobre la tasa de reincidencia en Catalunya muestra que 7 de cada 10 personas encarceladas no han 
reincidido y lo que es más relevante que desde 1987 ha descendido la reincidencia conforme se 
han mejorado las prisiones y se ha potenciado el tratamiento, aun cuando en el propio estudio se 
pone de manifiesto que los factores que explican el descenso de la reincidencia son muy variados. 
En el estudio se detallan 7 factores relacionados con cambios sociológicos y creación de nuevos 
tipos penales y 7 directamente relacionados con las referidas mejoras. 
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partir de una errónea, desde mi punto de vista, comprensión de los trabajos en 
beneficio de la comunidad se equiparan a los trabajos forzados, correctamente 
proscritos en la Constitución y en los Convenios internacionales sobre Derecho 
Humanos y por ello se limita drásticamente su aplicación. Es la razón por la que 
en el Código penal es una pena prevista sólo como sustitutiva de la prisión, no hay 
una voluntad política de aportar los medios necesarios y potenciarlos y se está 
aplicando poco y mal. Los trabajos en beneficio de la comunidad, en cuanto en su 
cumplimiento se respete la dignidad de la persona y los derechos de los 
trabajadores, en ningún caso pueden concebirse como trabajos forzados. ¿Por qué 
puede obligarse a una persona a estar encerrada o a alejarse de un lugar y no se le 
puede obligar a trabajar? ¿Es peor trabajar que la ausencia de libertad? 
Deberíamos preguntarnos cuántas personas son las que no trabajan “obligadas” 
por la necesidad de obtener lo suficiente para vivir. ¿Es posible que detrás de esas 
reticencias no esté la concepción del trabajo como algo indigno, tal y como 
irónicamente nos muestra Cervantes en El Quijote? 
 
Sin poder profundizar, en este contexto, en los aspectos enunciados de las teorías 
de la pena habría que concluir que ninguna ofrece una respuesta completa sino 
que son complementarias y que es necesario ponerlas en relación con, desde mi 
perspectiva, el núcleo de la cuestión, la obligación del Estado de proteger los 
bienes jurídico-penales, como finalidad última de la pena,31 y la necesaria 
legitimación para la imposición de una pena en el caso concreto, a partir del 
injusto y la necesidad de pena. La idea del bien jurídico, con la terminología que 
se quiera utilizar, pese a las críticas que actualmente se han vertido en su contra,32 
es indispensable para un Derecho penal no autoritario, un Derecho penal propio 
de una sociedad democrática. Las críticas se centran en que el bien jurídico no 
tiene capacidad de limitar la intervención del Derecho penal, especialmente a 
partir de la actual expansión del Derecho penal. No obstante, esta expansión 
innegable y criticable en gran medida no puede atribuirse al bien jurídico, sino a 
la creación de delitos en los que no se protege ningún bien jurídico, a la infracción 

                                                        
31 Cfr. PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención: las teorías de la prevención general positiva 
en la fundamentación de la imputación subjetiva y de la pena, Ed. UAM, 1990, pp. 221 ss., 
distingue correctamente entre la protección de bienes jurídicos como finalidad última de la pena y 
las finalidades mediatas o intermedias que se corresponden con los fines de la pena.  
32 Entre otros, APPEL, “Rechtsgüterschutz durch Strafrecht”, KritV 99, pp. 297 ss.; FEIJOO 
SÁNCHEZ, “Funcionalismo y teoría del delito”, en Constitución y Principios del Derecho Penal: 
Algunas bases constitucionales (Mir Puig/Queralt Jiménez, Dirs.), Ed. Tirant lo Blanch 2010, 
pp. 161 ss.  
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de principios como los de ultima ratio y subsidiariedad, así como a una técnica 
legislativa que desconoce la existencia de la Parte General del Derecho penal, 
utiliza el casuismo y administrativiza el Derecho penal. La llamada 
administrativización del Derecho penal no se produce por la intervención en 
nuevos ámbitos sino por no saber introducir criterios que delimiten cualitativa y 
cuantitativamente la infracción administrativa del delito. En los casos en los que 
existe una duplicidad sancionatoria, administrativa, laboral, mercantil, es 
indispensable que el Derecho penal se limite a intervenir respecto de aquellas 
modalidades de conducta especialmente lesivas, respetando los principios de 
ultima ratio y subsidiariedad y sin olvidar que no existirán lagunas de punibilidad.  
 
A las razones de la expansión hay que sumar, como se señalaba, que se están 
creando delitos respecto de los que es difícil advertir su lesividad, no sólo por la 
ausencia, en algunos casos, de un presunto bien jurídico, sino que también 
infringen el derecho penal del hecho, como requisito del principio de 
culpabilidad, castigando ideas (delitos de odio). Así mismo se tipifican conductas 
inidóneas para lesionar el bien jurídico que se pretende proteger (pornografía de 
menores virtual) o se castigan conductas a partir del peligro estadístico —
presunto— (seguridad vial) o infracciones meramente formales como la 
conducción sin carnet, sin necesidad de probar la afectación del bien jurídico-
penal protegido en el caso concreto. Esta inaceptable situación no sólo no 
demuestra la ineficacia del bien jurídico para limitar la intervención penal, tanto 
en el momento legislativo como en el judicial, sino por el contrario su necesidad.   
 
La pregunta a continuación debería ser ¿cómo se pueden proteger mejor los 
bienes jurídico-penales? La respuesta es clara: a través de la prevención. 
Evidentemente, la idea de justicia y de la vigencia de la norma son relevantes 
porque si el Derecho responde a los valores comunes de una sociedad y/o no se 
aplica se deslegitima. Al respecto sólo es necesario recordar una vez más a 
Beccaria,33 o desde la sociología a Robinson.34 Pero es que también la aplicación 
de la pena, se quiera o no, tiene en sí misma una clara función preventivo-
intimidatoria. En consecuencia, habría que señalar que la finalidad de prevención 
general positiva y negativa se complementan y que ninguna de ellas es válida sin 
la otra.  

                                                        
33 BECCARIA, De los delitos y de las penas…, Cap. XII. 
34 ROBINSON, Distributive Principles of Criminal Law…., p. 33. 
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Si la respuesta a cómo se pueden proteger mejor los bienes jurídico-penales es la 
prevención, para que se pueda cumplir adecuadamente con las finalidades 
preventivas que se asignan al Derecho penal es necesario partir de estudios 
criminológicos serios y tomar en consideración el análisis económico del 
derecho.35 Por el contrario la actual política criminal, como se señalaba, está 
condicionada por las víctimas y los “gestores atípicos de la moral”,36 sin base 
empírica alguna, a lo que se suma que se legisla a través del populismo y la 
“alarma social”,37 por razones electorales, sin ni tan siquiera contar con 
expertos.38 El populismo y el electoralismo afecta a todos los partidos que se 
mueven por las mencionadas necesidades sociales de castigar lo que podría 
explicar el renacimiento del retribucionismo. 
 
III.  Legitimación de la pena y teoría del delito  
 
El abandono de las teorías de la retribución y la adopción de teorías preventivas 
conllevó el abandono del concepto fático-objetivo del delito por lo que, 
independientemente de la teoría de la pena que se adopte, la conminación penal 
sólo será legítima cuando se cumplan dos condiciones. La primera que el hecho, 
en cuanto injusto típico, suponga una injerencia relevante en cuanto afecta a 
bienes jurídico-penales, es decir, especialmente relevantes —tipo objetivo— 
siempre que el sujeto haya debido ser motivado por la norma —tipo subjetivo. La 
segunda condición es que se determine la pena en el caso concreto atendiendo a 
las circunstancias personales del sujeto. La pena no se legitima por la 
confirmación de la vigencia de la norma o el restablecimiento del derecho sino 
por la posibilidad de motivar a los ciudadanos para no lesionar bienes jurídico-

                                                        
35 Cfr. ORTIZ DE URBINA GIMENO, “Análisis económico del Derecho y Política Criminal”, Revista 
de Derecho Penal y Criminología. UNED, nº extraordinario 2, 2004, pp. 31 ss., trata del 
significado del análisis económico del derecho y de la utilidad que puede tener con miras a una 
política criminal racional. 
36 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho penal, 3ª ed. Ed. B de F, 2011, pp. 75 ss. 
37 Es paradigmática al respecto la Exposición de Motivos de la LO 5/2000, que reforma la LO 
4/1992, de responsabilidad penal del menor endureciendo en diversos aspectos su aplicación, 
fundamentándola en la alarma social que existía, a pesar de que no había aumentado la 
criminalidad de menores. 
38 DÍEZ RIPOLLÉS, “El nuevo modelo de la seguridad ciudadana…, pp. 25 ss., pone de manifiesto 
las consecuencias negativas que está conllevando la expulsión de los expertos del proceso 
legislativo, en concreto, en el ámbito penal. 
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penales. Las diferencias esenciales entre la confirmación de la vigencia de la 
norma y la función de protección de bienes jurídico-penales estriban en que la 
norma debe de responder a la necesidad e idoneidad de su creación para proteger 
un determinado bien jurídico-penal y, además, esa norma debe de ser interpretada 
teleológicamente de forma que se compruebe, en el caso concreto, que los hechos 
son idóneos ex post para lesionar/afectar los bienes jurídico-penales que esa 
norma pretende proteger.39 En definitiva la vigencia de la norma propicia una 
concepción formal de la antijuridicidad mientras que la referencia expresa al bien 
jurídico-penal respeta la antijuridicidad material —principio de lesividad.  
Consecuencia lógica de lo anterior es que el castigo se fundamenta en la conducta 
no en el resultado. No se trata de castigar para restablecer la situación previa a la 
lesión del derecho subjetivo de una persona sino de castigar conductas que sean 
idóneas para afectar bienes jurídico-penales, sean individuales o 
supraindividuales. La finalidad de la norma es motivar al ciudadano a no realizar 
esas conductas lesivas, ello con independencia de que se haya producido o no un 
resultado lesivo. El injusto típico se consuma con que ex post, atendiendo a todas 
las circunstancias concurrentes ex ante, se pruebe que la conducta era idónea para 
lesionar el bien jurídico-penal protegido. Este planteamiento no obsta a que, por 
razones político-criminales y de necesidad de pena, se castigue menos cuando no 
se ha producido un resultado imputable objetivamente a esa conducta. Lo que es 
inadmisible es que se aumente la pena exclusivamente en razón de la gravedad del 
resultado, algo que desde la retribución podría justificarse. 
 
El planteamiento anterior refuerza la importancia de seguir defendiendo teorías 
preventivas y no retributivas. El arraigo social de la visión retributiva no sólo 
conlleva que los ciudadanos comprendan el castigo como respuesta justa a un 
resultado lesivo, sino que lleva al legislador a castigar atendiendo a la magnitud 
de la lesión. Tras décadas de auge de teorías preventivas siguen existiendo delitos 
cualificados por el resultado y se considera “difícil” la justificación del castigo de 
la tentativa y, en particular, de los llamados delitos de peligro. Análoga 
problemática se suscita en relación con la responsabilidad subjetiva, ya que se 

                                                        
39 CORCOY BIDASOLO, Delitos de peligro y protección de bienes jurídicos supraindividuales, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 213-224, se considera que, en todos los delitos, tanto si son 
de resultado, como de mera actividad como se trata de los llamados delitos de peligro, el principio 
de lesividad —antijuridicidad material— requiere probar que, en el caso concreto, la conducta que 
crea un riesgo “afecta” ex post el bien jurídico protegido —resultado jurídico. La “afectación” 
tiene un significado más amplio que la lesión como destrucción del bien jurídico, que sólo se 
produce en el homicidio, y debe de probarse siempre. 
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tiende a una objetivización del delito que, en la práctica, supone una presunción 
de la concurrencia de dolo o imprudencia. En este sentido no puede confundirse la 
objetivización del dolo, en el sentido de que es un hecho y de que debe probarse a 
partir de indicios objetivos con la presunción de dolo. No es lo mismo una 
concepción normativa del dolo que excluya valoraciones psicologicistas en la 
prueba del conocimiento que obviar la existencia de dolo, considerando 
suficiente, al menos para la apertura del proceso penal, la causación de un 
resultado.   
 
Si en algún aspecto están de acuerdo los defensores de las diversas teorías de la 
pena es en que el principio de proporcionalidad es esencial en dos momentos, el 
legislativo en el que se determina el marco penal de un delito y el judicial, en la 
concreción de la pena en la sentencia.40 41 En el primero habría que valorar dos 
aspectos: la gravedad del delito y las penas previstas en otros delitos, es decir, no 
hay una única pena proporcional ya que no sólo debe de ser proporcional con el 
hecho sino también en relación con la gravedad de las sanciones en el conjunto de 
la legislación penal. Así mismo hay que tomar en consideración que, en el caso 
concreto, la proporcionalidad se debe de valorar en relación con la gravedad del 
hecho, aun cuando las diferencias surgen a partir de qué se entiende por hecho y, 
en particular, si en este se incluye el resultado. Al respecto, aun cuando el castigo 
se fundamente en la creación de un riesgo típico, en cuanto idóneo para afectar un 
bien jurídico-penal, la no producción de un resultado imputable a la conducta 
puede justificar una menor necesidad de pena.  
 
La segunda condición para la legitimación de la intervención penal es que, en el 
caso concreto, sea necesaria la imposición de la pena. Este segundo momento 
enlaza con dos cuestiones esenciales, de muy diferente significado: la 
responsabilidad personal o culpabilidad y el principio de oportunidad. En este 
segundo momento, se puede atender tanto a cuestiones de prevención especial, 
estrechamente relacionadas con la responsabilidad personal o culpabilidad, como 
a cuestiones político-criminales en atención a la búsqueda de un mejor 
                                                        
40 Sobre la importancia de la determinación concreta de la pena, Vid. BESIO HERNÁNDEZ, Los 
criterios legales y jurisprudenciales de individualización de la pena, Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2011, passim. 
41 Es interesante, aunque discutible, la postura de ROBINSON, “Hybrid Principles for the 
Distribution of Criminal Sanctions”, Nordhwestern Law Review nº 82, 1987, pp. 19-42, donde 
plantea la posibilidad de alejarse del principio de proporcionalidad cuando existen “buenas 
razones”, como podría ser prevenir un “nivel intolerable de delito”.  
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funcionamiento de la Administración de Justicia. La imposición de una pena en 
concreto o su sustitución o complementación con una medida de seguridad deberá 
concretarse atendiendo a la responsabilidad personal del imputado. Para la 
legitimación de la imposición de una pena no es necesario ni debería 
fundamentarse la responsabilidad personal/imputación personal/culpabilidad en el 
libre albedrío, en cuanto éste no puede ser probado.42 Negar el libre albedrío no 
excluye que la norma primaria tenga capacidad de motivación ni la función de 
prevención general positiva y negativa de la pena. Un determinismo total o duro 
supondría tanto negar las finalidades preventivas de la pena como la legitimación 
del Estado para castigar.43 Que el ciudadano, conociendo la norma, decida 
infringirla no presupone que esa decisión sea libre sino únicamente que en ese 
caso tuvo más fuerza realizar esa conducta que el miedo a la posible imposición 
de una pena. Y esa decisión no tiene que ser racional o lógica para que se pueda 
afirmar que ha sido motivado. No obstante, sí que es necesario, en el nivel de la 
responsabilidad personal, determinar si ese sujeto era normalmente motivable o 
no y ello no por las exigencias de prevención sino como límite a la intervención 
penal en base a las exigencias de un Estado democrático en el que está vigente el 
principio de culpabilidad en sentido estricto y de igualdad.44 El principio de 
igualdad, en su vertiente material, requiere tratar a los iguales —imputables— 
como iguales y a los desiguales —inimputable— como desiguales.45  
 
IV.  Principios limitadores  
 
                                                        
42 LUZÓN PEÑA, “Libertad, culpabilidad y neurociencias”, InDret 3/2012, pp. 1-59, fundamenta la 
culpabilidad en el libre albedrío; en sentido similar, SCHÜNEMANN, “Sobre la crítica a la teoría de 
la prevención general…”, pp. 89-100, afirma que el concepto de la prevención general positiva 
presupone el libre albedrío.  
43 Cfr. DEMETRIO CRESPO, “Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y responsabilidad 
penal”, InDret 2/2011, plantea la discusión acerca del alcance que las neurociencias pueden tener 
en la culpabilidad penal con un estudio de las diferentes posturas que se han defendido en 
Alemania llegando a la conclusión que la Ciencia penal no puede obviar los conocimientos 
científicos. 
44 MIR PUIG, Función de la pena y teoría del delito en un Estado social y democrático de Derecho, 
2ª ed., Ed. Bosch, 1982, pp. 93 ss., fundamenta la culpabilidad, a la que posteriormente denomina 
responsabilidad personal, en la normalidad motivacional; ROXIN, Strafrecht. Allgemainer Teil. 
Band I. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4ª ed., pp. 868 ss., en un sentido en cierta 
medida similar, entiende la culpabilidad como “el comportamiento injusto pese a la asequibilidad 
normativa”.  
45 MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 10ª ed. 2015, Ed. Reppertor, fundamenta la 
imputación personal no sólo en la igualdad material sino también en la “dignidad de la persona”. 
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Las críticas a las teorías preventivas se centran en dos aspectos, el primero la 
utilización del individuo con finalidades de intimidación, ya enunciado, y el 
segundo, en la imposibilidad de limitar la intervención del Derecho penal, en base 
a que cuanto más dura sea la pena mayor eficacia preventiva tendrá. Esta segunda 
critica también ha sido contestada, en cuanto la dureza de las penas no asegura la 
intimidación, sino que lo necesario es que la Administración de Justicia funcione 
de forma eficaz y ágil. No obstante, es esencial que la finalidad de prevención se 
limite a través de los principios del Derecho penal derivados de un Estado social y 
democrático de Derecho. Me referiré exclusivamente, y de forma muy sintética, a 
tres: el principio de culpabilidad, el principio de lesividad o exclusiva protección 
de bienes jurídicos y el de ultima ratio, que abarca los de subsidiariedad y 
fragmentariedad. La razón de esta selección es porque considero que son los más 
afectados por la actual política criminal, aun cuando, ciertamente, también están 
siendo seriamente afectados, tanto el principio de legalidad, entendido 
materialmente, por la no-técnica legislativa que se sigue, como el de 
proporcionalidad, con el establecimiento de penas muy graves para hechos poco 
lesivos o estableciendo la misma pena para conductas con desvalor muy diferente.  
 
En relación con el principio de culpabilidad es necesario llamar la atención de dos 
de sus subprincipios: la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad por el 
hecho. En relación con la responsabilidad subjetiva las nuevas concepciones sobre 
el dolo van mucho más allá de las teorías de conocimiento o la representación ya 
que apartándose de los aspectos subjetivos proponen una total normativización del 
dolo. Estando de acuerdo en excluir las intenciones y los móviles del concepto de 
dolo, creo que en el caso concreto el principio de responsabilidad subjetiva obliga 
a probar que el sujeto conocía el riesgo exacto que estaba creando con su 
conducta —dolo— o que atendiendo las circunstancias debería haberlo conocido 
—imprudencia. Con ello no niego que la llamada ignorancia deliberada, si se 
exigen todos los requisitos (esencialmente estar en situación de tener el deber de 
informarse, tener acceso muy sencillo a la información y no hacerlo), pueda ser 
calificada como dolo y ello porque el pretendido desconocimiento no es tal ya que 
el hecho de haberlo buscado “deliberadamente” implica, desde un razonamiento 
lógico, que el sujeto conocía los hechos previamente, aunque desconociera 
exactamente cómo se iban a producir.  
 
Respecto del principio de responsabilidad por el hecho, el llamado Derecho penal 
del enemigo, en un sentido amplio, lleva a castigar no por el hecho cometido sino 
por intenciones o por peligrosidad. Ello sucede, por ejemplo, en los delitos de 
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violencia de género, en la interpretación del Tribunal Constitucional que 
promueve una interpretación formal del tipo sin que se requiera constatar el 
significado machista de la conducta, en el caso concreto,46 o en los nuevos delitos 
de odio y discriminación.47 En esta línea, hay que poner de manifiesto que las 
finalidades de prevención general —positiva y negativa— no justifican que se 
utilice el Derecho penal para solucionar problemas sociológicos con siglos de 
antigüedad, como la violencia machista, o para introducir en el ámbito penal 
cuestiones estrictamente éticas, como sucede con los delitos de odio, si se 
interpretan formalmente. En esta misma línea encontramos múltiples supuestos en 
los que se castiga como autoría conductas de promover, facilitar… un delito, 
respecto del cual además está previsto el castigo de los actos preparatorios.48 
 
En relación con el principio de lesividad o exclusiva protección de bienes 
jurídicos conviene hacer referencia a la actual tendencia de la jurisprudencia, por 
una parte, a interpretar determinados delitos como de peligro hipotético, así como 
por el legislador a crear preceptos idénticos a las infracciones administrativas que 
se pretende sean aplicadas formalmente por el legislador sin tomar en 
consideración si efectivamente, en el caso concreto haya sido afectado el bien 
jurídico-penal que teóricamente debería protegerse. Un ejemplo paradigmático, es 
la legislación en materia de seguridad vial y de medio ambiente. No en todos los 
preceptos, pero sí en algunos de ellos, configurados estrictamente como normas 
administrativas y delitos de peligro estadístico o presunto.49 En cualquier caso, 
pese a las intenciones del legislador, todos los tipos deberían interpretarse 
teleológicamente, atendiendo al bien jurídico-penal que se pretende proteger con 
ese delito, no siendo suficiente la prueba de que formalmente concurren los 
elementos del tipo. Así, por ejemplo, el delito de conducir sin carnet debería de 
ponerse en relación con la seguridad vial y si el sujeto conduce correctamente, en 
su caso, únicamente, se podría castigar por un delito de desobediencia o de 
                                                        
46 STC 59/2008, de 14 de mayo, avala la constitucionalidad de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y afirma que no es necesario 
probar que la agresión de un hombre a su pareja o ex pareja tenga un significado de machismo. 
47 Cfr. GÓMEZ MARTÍN, “Delitos de odio y discriminación tras la LO 1/2010 ¿una nueva 
oportunidad perdida?”, en Revista Estudios Jurídicos, nº 2011, Ed. Centro de Estudios Jurídicos, 
2011; GÓMEZ MARTÍN, Delitos de discriminación y discurso del odio punible. Nuevo escenario en 
España tras la LO 1/2015, Ed. Juruà, 2019, passim, propone una interpretación del art. 510 del 
CP, acorde como el principio de lesividad y demás principios limitadores de la intervención penal. 
48 Entre otros, los delitos contra la intimidad o los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes. 
49 Por ejemplo, arts. 379, en materia de seguridad vial o 326, en materia de medio ambiente. 
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quebrantamiento, si concurrieran sus elementos típicos y se afectara el bien 
jurídico-penal protegido.50 
Atendiendo a la expansión del Derecho penal es especialmente relevante el 
respeto de los principios de ultima ratio y subsidiariedad. Estos principios, que 
debe respetarse en todo caso, son especialmente relevantes en los nuevos ámbitos 
en los que interviene el Derecho penal. Sin necesidad de defender un Derecho 
penal mínimo es posible un Derecho penal que, como se ha señalado, castigue 
conductas especialmente graves en ámbitos en los que ya existe una regulación 
administrativa, civil, mercantil o laboral. Y esto no es algo tan nuevo como se 
pretende puesto que esta duplicidad sancionatoria ya existía en los delitos contra 
la Administración Pública o de Justicia y, especialmente, en materia de orden 
público. Por consiguiente, tanto en los nuevos tipos delictivos como en los 
tradicionales es indispensable que la intervención penal se limite en mayor 
medida en estos casos.  
 
V.  Perspectiva ex ante en la teoría del delito  
 
A partir de la finalidad preventiva del derecho penal y de su función de protección 
de bienes jurídicos penales, la norma penal se configura como una norma de 
determinación que trata de motivar al ciudadano a no realizar conductas que 
pongan en peligro un bien jurídico-penal.51 En consecuencia, el análisis de los 
hechos debe llevarse a efecto ex ante, atendiendo a las circunstancias concurrentes 
en el momento en que se lleva a efecto la conducta y que sean cognoscibles por el 
autor ya que se trata de motivarlo a no realizarla.52 Por lo demás, desde una 
                                                        
50 Es conveniente recordar que el este delito fue suprimido del Código penal de 1973, por 
entenderse que era inconstitucional por no proteger ningún bien jurídico. 
51 MIR PUIG, “La perspectiva ex ante en Derecho penal”, ADPCP, T. 36, 1983, pp. 5-22, pone de 
manifiesto que la prohibición sólo tiene sentido si se dirige al ciudadano antes de que haya 
delinquido, ya que la norma penal no puede ser la respuesta frente a un delito ya cometido, “sino 
que ha de poder ser captada por el ciudadano en el momento de actuar, si es que la pena quiere 
incidir en su conducta. Lo que conduce a una concepción preventiva de la penal y a un enfoque ex 
ante de la teoría del delito, en sus dos pilares básicos de antijuridicidad y culpabilidad”; 
GIMBERNAT ORDEIG, “Delitos cualificados por el resultado y causalidad”, 2ª ed., Ed. B de F, 2007, 
p. 39, considera que al juzgar unos hechos no puede tomarse en consideración los conocimientos 
que no se tuvieran en el momento en que se realizó la conducta. 
52 CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente. Criterios de imputación del resultado, 2ª ed., Ed. B 
de F, 2005, pp. 207-229, para que la conducta tenga relevancia penal es necesario que el sujeto 
pudiera y debiera conocer el riego inherente a su conducta. Conforme al principio de 
responsabilidad subjetiva las únicas circunstancias que pueden fundamentar su responsabilidad 
penal son aquéllas que conocía —dolo— o que, al menos, le era exigible conocer —imprudencia. 
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perspectiva preventiva carece de sentido prohibir resultados ya que su producción 
no depende únicamente de la voluntad del sujeto. El resultado está en el origen de 
la prohibición o el mandato ya que, al ordenar o prohibir una determinada 
conducta, lo que se pretende es evitar esos resultados que lesionan bienes 
jurídico-penales. No obstante, la afectación del bien jurídico se produce ya en el 
momento en que se constata que una conducta, dolosa o imprudente, crea una 
riesgo idóneo y suficiente para lesionarlo o cuando no se controla un riesgo 
idóneo teniendo el deber de hacerlo —comisión por omisión. En definitiva, la 
antijuridicidad material se fundamenta en la lesividad de la conducta, en tanto 
idónea para afectar el bien jurídico-penal, con independencia de que se haya 
producido o no un resultado imputable a esa conducta. 
 
La adopción de una perspectiva ex ante no sólo es relevante desde una 
determinada finalidad atribuida a la pena, la finalidad preventiva, sino que es 
esencial en la práctica ya que, instintivamente, se tiende a un análisis ex post de 
los hechos, ya que se investigan y juzgan una vez se ha producido el resultado. Y, 
en términos vulgares, la pregunta sería “¿a quién le cargamos el resultado?”. Ello 
crea, a su vez, a un elevado riesgo de adoptar posturas cercanas al derecho penal 
de autor, así como a una responsabilidad objetiva, en todo o en parte, es decir, a 
responsabilidad cualificada por el resultado. Si en la investigación, o/y en el 
juicio, se centra el interés en el resultado es fácil que se tomen en consideración 
circunstancias que no pudieron ser conocidas por el sujeto investigado o que son 
irrelevantes, en tanto han tenido lugar una vez se ha consumado el hecho.  
 
Desde una perspectiva ex post, propia de posicionamientos retribucionistas,53 es 
lógico que se otorgue una especial relevancia al desvalor del resultado ya que la 
pena se fundamenta en la necesidad de castigar resultados lesivos para bienes 
jurídico-penales. Por el contrario, a partir de la adopción de la perspectiva ex ante 
en la teoría del delito, la pena no se fundamente en la producción del resultado 
sino en la creación o no control de un riesgo típico, lo que no excluye su 
relevancia. Aun cuando el resultado no forma parte del injusto, por razones 
político-criminales, puede tomarse en consideración en la determinación de la 
pena, según se haya producido o no. Sin embargo, el hecho de que no sea un 
elemento de la antijuridicidad supone que la gravedad de la pena debe 
determinarse y ponderarse atendiendo a la gravedad de la conducta lo que implica 
                                                        
53 También desde posiciones análogas como la de la vigencia de la norma, de claros contornos 
retribucionistas, aun cuando, generalmente, se le califique como de prevención general positiva. 
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que no debería agravarse la pena en razón del resultado. Ello no obsta, como se 
enunciaba, cuando no se haya producido el resultado, o cuando el producido no 
sea imputable objetivamente a la conducta, pueda atenuarse la pena, en base a 
argumentos de base político-criminal, por una menor necesidad de pena, o/y por 
razones de seguridad jurídica.  
 
El resultado debe ubicarse en la punibilidad, ya que, aun cuando no fundamente el 
injusto típico, conforme al principio de legalidad, es un elemento esencial del tipo 
penal en los delitos resultativos (no en los de mera actividad). En consecuencia, la 
ausencia de un elemento del tipo penal justifica la atenuación de la pena cuando 
no se produce un resultado imputable a la conducta típica, pero no debería 
agravarse la pena ni por argumentos relativos ni a la culpabilidad ni a la 
punibilidad. Ello implica que no caben circunstancias que, en base a la 
personalidad del autor o la existencia de conductas delictivas previas de este, 
posibiliten agravar la pena. Respecto de la agravación de la respuesta penal en 
base a una hipotética peligrosidad del autor, se ha introducido en el Código 
Penal,54 una nueva medida de seguridad, la libertad vigilada, que permite alargar 
la sanción una vez cumplida la pena impuesta en razón de los hechos delictivos 
cometidos. Medida de seguridad que, aun cuando no se explicite en la EM de la 
LO 5/2010, es una medida de seguridad predelictiva, presentes en la derogada Ley 
de peligrosidad y rehabilitación social, y que, por razones de constitucionalidad,55 
habían sido erradicadas del Código Penal a partir de 1995.56 En relación con la 
agravación de la pena en base a hechos anteriores a los que se juzgan, la agravante 
de reincidencia es el ejemplo paradigmático,57 que no sólo no se ha suprimido, 
sino que cada vez adquiere una mayor relevancia en el Código Penal, incluyendo 
la agravante cualificada de multirreincidencia.    
 
VI.  Conclusiones 

                                                        
54 Introducida en los arts. 96.3 y 98, por LO 5/2010, de 23 de junio. 
55 La jurisprudencia del TC pone en entredicho las medidas de seguridad predelictuales, en base a 
los arts. 25.1 y 24.2 de la CE. Entre otras, SSTC 107/1989; 131/1987; 21/1987 o 23/1986.   
56 En el art. 6 CP 1995, se fundamentaban las medidas de seguridad en la peligrosidad del sujeto y 
expresamente se señalaba “sin que éstas puedan resultar más gravosas ni de mayor duración que la 
pena abstractamente aplicable al hecho delictivo”.  
57 MIR PUIG, La reincidencia en el Código Penal, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1974, passim. 
En esta monografía, que fue su tesis doctoral, Mir Puig ya manifestó su oposición a esta agravante, 
considerando que debería suprimirse.  
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Estamos en una sociedad consciente, en otros ámbitos, de que la prevención es 
más adecuada que la intervención cuando ya se ha producido el resultado, como 
sucede, por ejemplo, en la medicina. En consecuencia, sería lógico que también 
sería idóneo que el Derecho penal cumpliera esas finalidades preventivas. Y ello 
en mayor medida puesto que en la medicina, pese a que no se haya llevado a 
efecto una actividad preventiva, es posible la curación, de una forma más invasiva 
y peligrosa pero eficaz. Por el contrario, en el Derecho penal, la imposición de la 
pena, como respuesta a la producción de un resultado lesivo —la retribución—, 
no es eficaz puesto que el castigo no devuelve las cosas al momento anterior, no 
devuelve la vida, ni la salud, ni la libertad, ni la propiedad… Por el contrario, la 
pena sí que puede motivar a no realizar una conducta, ya sea por convencimiento 
ya sea por intimidación y, bien seleccionada y ejecutada esa pena, puede evitar 
que quien la ha realizado vuelva a hacerlo.  
 
Las finalidades preventivas de la pena deben de ser limitadas por los diversos 
principios del Derecho penal ya que estos principios limitadores se basan en el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas. No obstante, estos 
principios están siendo habitualmente infringidos, especialmente, por el 
legislador, pero también por los jueces y, en algunos casos, incluso por la doctrina 
que desarrolla teorías que, siendo coherentes e incluso brillantes, las 
consecuencias de su aplicación son contrarias a un Derecho penal respetuoso con 
el principio de intervención mínima. Previo, y junto a los límites que establecen 
los principios, es indispensable que la política criminal se fundamente en estudios 
criminológicos y en un análisis coste-beneficio que no debe interpretarse en 
términos puramente economicistas.   
 
Tanto en el momento legislativo como en el judicial la teoría del delito cumple 
una función relevante aportando seguridad jurídica y, especialmente, asegurando 
el respeto del principio de culpabilidad, en sus tres aspectos de responsabilidad 
por el hecho, responsabilidad subjetiva y culpabilidad en sentido estricto. La 
teoría del delito es útil igualmente para facilitar el respecto de los principios de 
proporcionalidad y de subsidiariedad, en cuanto establece categorías que permiten 
distinguir entre conductas de autoría y participación, entre actos preparatorios, 
tentativa y consumación, entre dolo e imprudencia…. Es cierto que la teoría del 
delito no aporta soluciones acerca de qué conductas deben de castigarse y con qué 
pena, pero no es menos cierto que sin la teoría del delito la técnica legislativa que 
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se sigue en la Parte especial es desproporcionada e irracional y las soluciones en 
el caso concreto tienden a ser arbitrarias. 
 
Así mismo, la perspectiva ex ante en la teoría del delito, que responde a la función 
preventiva atribuida al Derecho penal, posibilita que el operador jurídico no esté 
condicionado por el resultado y atienda a la gravedad de la conducta. Cuestión 
especialmente relevante ya que, en la práctica, los posicionamientos que analizan 
los hechos desde una perspectiva ex post, conducen, en muchas ocasiones, a un 
derecho penal de autor y/o a la cualificación por el resultado, que no es otra cosa 
que responsabilidad objetiva. Cuestión que en la actualidad se agrava por el auge 
de la Victimología que, sin negar que tiene aspectos muy positivos, conlleva que 
se llegue a resoluciones que se fundamentan casi exclusivamente en el resultado 
con la finalidad de resarcir a la víctima. Resarcir a la víctima entendido como 
indemnizarla y atenderla psicológicamente, así como evitando la victimización 
secundaria, no sólo es legítimo, sino que debe de ser potenciado y establecer las 
condiciones para que se lleve a efecto. Por el contrario, resarcir a la víctima, 
entendido como dar satisfacción a sus motivaciones de venganza no puede ser una 
finalidad del Derecho penal y, por la demás, potencia el punitivismo y la 
exacerbación de las penas. 
 
No cabe olvidar, por último, dos aspectos esenciales para el buen funcionamiento 
del Derecho penal que, por diversas razones, suelen ser obviados por los 
penalistas. En primer lugar, se requiere de un proceso penal en el que se 
conjuguen garantías y eficiencia y de unos operadores jurídicos, jueces y fiscales, 
buenos juristas, dotados de medios y no mediatizados por la política. En segundo 
lugar, es necesario asegurar la ejecución efectiva de las penas y que su 
cumplimiento esté orientado a la reinserción. Si, como se ha señalado, la eficacia 
preventiva de la pena no depende tanto de la dureza de las penas como de la 
seguridad en que van a ser ejecutadas, el proceso y la ejecución cumplen una 
función esencial en la legitimación del Derecho penal.  



 

 



 

 

 
 
REFLEXIONES SOBRE LA LLAMADA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS 

JURÍDICAS EN ESPAÑA: ¿HACÍA FALTA UNA INSTITUCIÓN ASÍ? 
MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO 
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL 
UNIVERSIDAD DE LEÓN (ESPAÑA)* 

 
I.  Recuerdo y dedicatoria 
 
Santiago Mir Puig es un absoluto referente internacional de la ciencia del Derecho 
penal, eso lo sabe cualquiera. Pero, para mí, fue, aparte de eso, bastante más. Si 
no recuerdo mal, conocí a Santiago o, por lo menos, tuve mi primera conversación 
con él en Frankfurt a. M. en noviembre de 1984, al hilo de unas jornadas 
organizadas por Winfried Hassemer, otro ilustre penalista hoy tempranamente 
fallecido. Participaban en ellas otros penalistas de distintos países, entre ellos mi 
maestro, Diego-Manuel Luzón Peña, íntimo amigo de Santiago. Mi querida 
colega y amiga, entonces compañera de cuitas doctorales en Múnich, Mercedes 
Pérez Manzano y yo nos desplazamos como oyentes a las jornadas, gracias a las 
facilidades que para ello daba a sus becarios el DAAD. En un descanso o al final 
del evento, Diego Luzón nos propuso dar una vuelta y tomar algo con él y con 
Santiago Mir, cosa que aceptamos encantados, ¡cómo no! Pudimos hablar (más 
bien escucharles) con aquellos dos jóvenes de menos de cuarenta años, que, para 
nosotros, veinteañeros y en plena formación doctoral, eran ya “míticos” entre los 
penalistas españoles. ¡Qué ilusión! Nos encantaba todo lo que nos contaban. La 
siguiente vez que saludé a Santiago fue con motivo del acto de lectura y defensa 
de la tesis doctoral de su destacado discípulo Jesús-María Silva Sánchez, en 
octubre de 1985, en la Universidad de Barcelona, acto al que me animó a asistir, 
nuevamente, Diego Luzón, para que fuera testigo de una excelente tesis y de 
cómo se hacían las cosas en esos actos. En definitiva, para que “tomara nota”, 
como doctorando que era, de lo que había que hacer si se quería hacer bien. Ya 
entonces Santiago fue muy amable conmigo y, desde luego, tomé muy buena nota 
de todo, y supe (por diversos motivos) que, si todo iba bien, mi vida académica 
estaría siempre vinculada a Santiago Mir y a su escuela. 
 
                                                        
* Este trabajo se enmarca en los Proyecto de investigación DER2016-76715-R y PID2019-
108567RB-C21 (AEI), así como en las tareas de investigación de la UIC 166 de Castilla y León. 
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Así ha sido (¡y seguirá siendo!). Santiago Mir formó parte del tribunal de mi tesis 
doctoral y ha estado presente como actor directo en otros momentos importantes 
de mi vida académica. De él he seguido aprendiendo siempre (y seguiré 
haciéndolo). Pero, más allá de eso, lo que más me emociona es que Santiago me 
honró con su amistad, demostrada muchísimas veces, en momentos alegres y en 
momentos más difíciles. Aunque los momentos de amistad con Santiago fueron 
innumerables, recuerdo uno con especial cariño y, ahora que él no está, enorme 
nostalgia. Mi memoria no me da para acordarme de cuándo sucedió exactamente, 
pero calculo que hará alrededor de quince años (Santiago no estaba aún enfermo). 
Me habían invitado a intervenir en un congreso o similar organizado en el seno de 
su escuela y Santiago me recogió personalmente en el aeropuerto de Barcelona. 
Tras pasar por el hotel, me preguntó si me apetecía dar una vuelta y me llevó por 
los escenarios barceloneses de su infancia y juventud, hablando del pasado y del 
presente, de sus vivencias personales, del cambio de la (maravillosa) ciudad de 
Barcelona. Fue un largo “recorrido sentimental” lleno de cariño, que nunca podré 
olvidar. 
 
La última vez que estuve con él fue ya en el (por tantas cosas) aciago año de 
2020, el de su muerte, en el mes de enero, por un motivo feliz: formé parte de la 
Comisión presidida por él en la que obtuvo la Cátedra su discípulo Víctor Gómez 
Martín. Pero tuve ocasión de hablar por teléfono con él más tarde todavía con 
motivo de algo que, para mí, es de un enorme simbolismo. En los últimos años, 
Santiago no era proclive a publicar (decía que las fuerzas no le daban para hacerlo 
al nivel que él pretendía). Sin embargo, logré convencerle de que revisara un 
trabajo anterior y lo publicáramos tanto en el libro homenaje a su amigo, mi 
maestro, Diego-Manuel Luzón Peña, que preparábamos en España, como en el 
número de Goltdammer’s Archiv für Strafrecht que Jürgen Wolter y yo (gracias a 
la generosidad del primero), coordinábamos en Alemania para homenajear 
igualmente a Diego Luzón. Sin Santiago, nada en homenaje a Diego sería lo 
mismo. Santiago aceptó y el trabajo fue publicado,1 probablemente su última 
publicación. Como versaba sobre un aspecto de la llamada responsabilidad penal 

                                                        
1 S. MIR PUIG. “Die neuen ‘Strafen’ für juristische Personen, eine Art von ‘Strafen’ ohne Schuld” 
(trad. del español al alemán de M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO), en Goltdammer's Archiv für 
Strafrecht 4/2020, págs. 232 ss.; “Las nuevas ‘penas’ para personas jurídicas, una clase de ‘penas’ 
sin culpabilidad”, en J. DE VICENTE REMESAL/M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/J. M. PAREDES 
CASTAÑÓN/I. OLAIZOLA NOGALES/M. A. TRAPERO BARREALES/R. ROSO CAÑADILLAS/J. A. 
LOMBANA VILLALBA (dirs.). Libro Homenaje al Profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo 
de su 70º aniversario, vol. II, Reus, Madrid, 2020, págs. 1337 ss. 
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de las personas jurídicas, he elegido revisar reflexiones anteriores mías para 
homenajearlo en esta iniciativa, tan oportuna y afortunadamente regida por Luis 
Chiesa, en Puerto Rico. De su estancia en Puerto Rico oí a Santiago hablar 
muchas veces, siempre con mucho cariño, como etapa importantísima en su vida. 
 
Dicho lo anterior, solo me queda manifestar mi enorme tristeza por estar sin 
Santiago, la añoranza de su persona, muy grande. Pero me quedan, además de su 
excelsa obra, su ejemplo de entereza ante la adversidad y el recuerdo profundo de 
tantos años, de una u otra forma, con él. De ese recuerdo he extraído en las líneas 
anteriores unos pequeños retazos, pero es en realidad inmenso e imborrable. 
 
II.  Introducción 
 
La Ley Orgánica (LO 5/2010), de 22 de junio, por la que se modifica la LO 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [español] (CP), introduce en este 
algo que se ha considerado como una de sus principales novedades, sumando a 
España a la corriente de países que, con mayor o menor claridad, pretenden 
consagrar la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas (sin exclusión 
de la de las físicas). Es decir que, con la importante novedad, se habría acabado 
con el tradicional aforismo Societas delinquere non potest, inaugurando una 
nueva era en que no solo las personas físicas, sino también las jurídicas son 
susceptibles de cometer delitos y de sufrir penas.2 
En el caso español, se habla expresamente de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y de penas para ellas. No es posible detallar aquí siquiera los 

                                                        
2 Aunque se ha destacado la novedad de todo ello, hay autores que intentan demostrar que la 
responsabilidad penal de entes colectivos no es tan novedosa, sino más bien antigua, y su 
exclusión, además, limitada temporal y geográficamente; vid. solo la reciente monografía de V. 
MARTÍNEZ PATÓN. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. La doctrina Societas 
delinquere non potest, B de F, Buenos Aires/Montevideo, 2019, y parte de la de P. C. BUSATO. 
Tres tesis sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 
págs. 19 ss. Por el contrario, otra opinión niega, con sólido apoyo argumental, no solo que exista 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que, contra lo que se dice (a menudo para 
apoyar esa posibilidad), tampoco existe capacidad por parte de estas de cometer infracciones 
jurídicas de ningún orden ni de sufrir sanciones; así, señaladamente, L. GRACIA MARTÍN. “Persona 
jurídica y Derecho sancionador administrativo”, en F. MORALES PRATS/J. M. TAMARIT 
SUMALLA/R. GARCÍA ALBERO (coords.). Represión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al 
Profesor Gonzalo Quintero Olivares, Thomson Reuters/ Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2018, 
págs. 577 ss. 
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rasgos básicos de esta regulación.3 La regulación, por cierto, ya ha sido dos veces 
modificada y su aplicación tardó años en producirse,4 si bien ha sido creciente en 
la jurisprudencia.5 Hoy existe una aplicación “regular” del régimen establecido en 

                                                        
3 La bibliografía al respecto es muy abundante. Para hacerse una idea puede consultarse la que 
seguramente es la obra reciente más completa en España (que trasciende en todo caso el Derecho 
español): J.-L GÓMEZ COLOMER (DIR.)/CH. M. MADRID BOQUÍN (coord.), Tratado sobre 
Compliance Penal. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización 
y Gestión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, o cualquiera de los que contienen las monografías 
recientes sobre el tema, como, por citar solo algunos ejemplos, A. I. PÉREZ MACHÍO. La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. A propósito de los 
programas de cumplimiento normativo como instrumentos idóneos para un sistema de justicia 
penal preventiva, Comares, Granada, 2017; A. GALÁN MUÑOZ. Fundamentos y límites de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2017; J. G. FERNÁNDEZ TERUELO. Parámetros interpretativos del modelo español de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de 
organización o gestión (compliance), Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020; 
J. L. GONZÁLEZ CUSSAC. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de 
cumplimiento, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. También se ha escrito sobre la regulación 
española en otros idiomas; así, a modo de mero ejemplo, un resumen (en alemán) de la regulación 
española (antes de la reforma de 2015 que se menciona enseguida), con ulteriores referencias, 
puede verse en S. MARTÍNEZ CANTÓN. “Die Strafbarkeitjuristischer Personen in Spanien bei 
Begehung von Übertretungen, erlautert an einem Fallbeispiel”, en M. A. ZÖLLER/H. HILGER/W. 
KÜPER (eds.), Gesamte Strafrechtswissenschaft in internationaler Dimension.: Festschrift für 
]ürgen Wolter zum 70. Geburtstag am 7. September 2013, Duncker & Humblot, Berlin, 2013, 
págs. 1372 ss., o mi trabajo M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO. “Strafrechtliche 
Verantwortlichkeit juristischer Personen? Einige Thesen”, en Goltdammer's Archiv für Strafrecht 
5/2016, págs. 238 ss. (en español: “¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas? Algunas 
tesis”, en Libertas. Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales 5, 2016, págs. 31 
ss.), donde ya expuse algunas de las opiniones que aquí sustento, que completé en “La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un análisis dogmático” en J.-L GÓMEZ 
COLOMER (DIR.)/CH. M. MADRID BOQUÍN (coord.), Tratado sobre Compliance Penal. 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, págs. 101 ss., si bien en lo que sigue evitaré la autocita de estos trabajos. 
El que ahora presento es una revisión mínima del último citado. En la presente contribución 
resulta imposible intentar siquiera una cita exhaustiva de trabajos sobre el tema, de modo que la 
que realizo debe tomarse como meramente indicativa y ejemplificativa.  
4 La primera por LO 7 /2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y 
en la Seguridad Social, es decir, en una LO que, por su nombre, no da pistas sobre tal 
modificación, para excluir a partidos políticos y sindicatos de las excepciones al régimen de 
responsabilidad, que inicialmente compartían con las personas jurídicas que hoy quedan fuera de 
él, simplificadamente, administraciones públicas y afines. La segunda, por LO 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en 
vigor desde 1 de julio de 2015), con modificaciones diversas, aunque especialmente referidas a 
precisar el régimen de los programas de cumplimiento o compliance, su naturaleza y efectos. 
5 Efectivamente, el Tribunal Supremo (TS) español, si bien había mencionado el tema en alguna 
resolución anterior, dictó su primera sentencia condenatoria respecto de una persona jurídica en 
2016 (STS154/2016, de 29 de febrero), dictada en pleno jurisdiccional del TS, algo poco 
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2010, sin que en todo caso pueda hablarse de una aplicación especialmente 
frecuente, lo que seguramente contrasta con la importancia práctica que por 
algunos se ha querido dar a la regulación; esta importancia viene más bien por 
otro aspecto, el de la implantación de programas de cumplimiento o compliance, 
pero para esto, como señalo más adelante, creo que no hacía falta hablar de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
En definitiva, si bien puede parecer que, en España, como en otros países, se parte 
ahora de que las personas jurídicas pueden delinquir (societas delinquere potest), 
mis consideraciones siguientes pretenden demostrar que ello en realidad no es así. 
No obstante, anuncio desde este momento que mi posición, negadora de la 
existencia de verdadera responsabilidad penal de las personas jurídicas y de 
auténticas penas para estas, no significa que se entienda innecesario ni imposible 
un régimen de responsabilidad, incluso criminal o penal en sentido amplio, de las 
personas jurídicas por los delitos que cometen en su seno y en su provecho ciertas 
personas físicas. En este sentido, creo que mi posición (como la de otros muchos 
autores críticos) puede calificarse de moderada. 
 
Por fin, para terminar esta introducción, quiero referirme, aunque sea pasando de 
puntillas sobre ella, a la cuestión de los intentos que a veces se pueden percibir de 
vincular la defensa o el rechazo de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas a determinadas posiciones ideológicas.6 Estos intentos van en diversas 
direcciones, desde quienes la consideran extremadamente progresista porque 
evitará los crímenes que fomenta la actividad de grandes corporaciones, 
especialmente en países en desarrollo, hasta quienes lo consideran un régimen 
nada progresista pues en definitiva ensombrece la responsabilidad penal de los 
                                                                                                                                                       
frecuente, y expresando voto discrepante la mitad menos uno de los miembros de ese pleno, 
evidentemente importante. Poco después, apareció una segunda STS relevante (STS 221/2016, de 
16 de marzo). Y posteriormente ya pueden encontrarse diversas sentencias que permiten hablar de 
una aplicación regular del régimen, como se dice en el texto. Un resumen amplio de la aplicación 
jurisprudencial del régimen hasta hace poco tiempo puede verse, por ejemplo, en F. J. ESCRIHUELA 
CHUMILLA/C. A. GINERALEGRÍA. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en: Diario La Ley 17-09- 2018 (versión on line). Sobre las 
dos primeras sentencias citadas, con mayor amplitud (y mencionando también otras resoluciones 
judiciales posteriores), C. GÓMEZ-JARA DÍEZ. El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal 
de las Personas jurídicas. El inicio de una larga andadura, Thomson Reuters/ Aranzadi, Cizur 
Menor (Navarra), 2017 (en págs. 136 ss. ofrece su explicación de por qué el nuevo régimen tardó 
en ser aplicado). 
6 Dado que en esta breve referencia son imposibles los matices, omito toda mención de autores 
concretos, pues esas referencias podrían resultar, desde luego, imprecisas y a menudo injustas. 
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verdaderos responsables de los delitos, las personas físicas, y, además, sirve a 
nuevas formas de capitalismo económico, pasando por los que los que creen que 
lo más progresista es mantener los principios y categorías propios de un Derecho 
penal liberal (o social-liberal) que difícilmente cuadra con ese régimen de 
responsabilidad. No avanzaré más en ello, pero sí apuntaré que me sorprende en 
algunos casos la apelación a la maldad de las grandes corporaciones para luego 
ofrecer multitud de actividades con pingües beneficios, casi siempre relacionados 
con los programas de compliance. No cabe duda de que, cada vez más, la 
delincuencia empresarial supone graves problemas, no solo técnicos, sino a 
menudo sociales y con efectos muy dañinos, pero ofrecer como panacea la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas resulta, cuando menos, naíf, y, a 
menudo, interesado (en el sentido más capitalista del término). Naturalmente, 
nada de lo acabado de decir es aplicable a muchísimos defensores del régimen 
que comentamos. Y, naturalmente, nada de malo tiene ganar dinero con una 
actividad profesional lícita. Solo creo, y no digo que siempre se haga, que 
conviene no enmascarar o maquillar las opciones. 
 
III.  La dogmática jurídico-penal 
 
Voy a adoptar aquí, sobre todo (aunque no solo), una perspectiva dogmática, por 
lo que creo conveniente una pequeña referencia general, necesariamente 
simplificada y breve, a lo que sea la dogmática y su papel, más allá de la eterna 
discusión sobre su carácter científico, que me parece interesante, pero no tan 
relevante como a veces se pretende.7 
Para resumir lo que es la dogmática jurídico-penal acudiré a dos reputados 
penalistas, mis maestros alemán y español: 
 
Así, para Roxin,8 “La dogmática jurídico-penal es la disciplina que se ocupa de la 
interpretación, sistematización y elaboración y desarrollo de las disposiciones 

                                                        
7 V. mi opinión resumida en M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO. “Reivindicación de la buena 
dogmática”, en J. DE VICENTE REMESAL/M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/J. M. PAREDES 
CASTAÑÓN/I. OLAIZOLA NOGALES/M. A. TRAPERO BARREALES/R. ROSO CAÑADILLAS/J. A. 
LOMBANA VILLALBA (dirs.). Libro Homenaje al Profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo 
de su 70º aniversario, vol. I, Reus, Madrid, 2020, págs. 129 ss.; “Verteidigung der (guten) 
Dogmatik”, en Goltdammer's Archiv für Strafrecht 4/2020, págs. 204 ss. 
8 C. ROXIN. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 
4ª ed., C. H. Beck, München, 2006, § 7 nm. 1 s. (págs. 194 ss.). [Derecho Penal Parte General. 
Tomo 1: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, trad. de la 2ª ed. alemana por D.-M. 
LUZÓN PEÑA/M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/J. DE VICENTE REMESAL, Civitas, Madrid, 1997, § 7 
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legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del Derecho penal” 
(“«dogma» es un vocablo griego que significa algo así como «opinión», 
«disposición», «proposición doctrinal». La dogmática es la ciencia de los 
dogmas”9). Su alta elaboración ocurre “especialmente en su campo principal, el 
de la teoría del hecho punible, denominada también teoría general del delito, 
porque mediante la abstracción de los tipos concretos de la Parte especial abarca 
los presupuestos generales de la acción punible” ... formación y evolución de un 
sistema: “Por tanto, la dogmática jurídicopenal no se conforma con exponer 
conjuntamente y tratar sucesivamente sus proposiciones doctrinales, sino que 
intenta estructurar la totalidad de los conocimientos que componen la teoría del 
delito en un «todo ordenado» y de ese modo hacer visible simultáneamente la 
conexión interna de los dogmas concretos”. En apartados siguientes, explica el 
método: interpretación y analogía, elaboración de categorías o conceptos 
generales, sistematización, subsunción y concreción de la ley. 
 
Según Luzón Peña,10 “La dogmática jurídicopenal (o dogmática del Derecho 
penal), recibe ese nombre porque analiza el Derecho penal positivo como si fuera 
un «dogma» [n. 1: “Sin embargo, como observa Muñoz Conde (1975), la 
expresión «dogma» no debe entenderse aquí como la aceptación acrítica de una 
verdad absoluta e inmutable, sino tan sólo como postulado que sirve de punto de 
partida, y nada más, a una determinada actividad, en este caso al conocimiento y 
aplicabilidad del Derecho vigente. La dogmática así entendida no implica, por 
tanto, un «dogmatismo»] —máxime por el debido respeto al principio de 
legalidad penal, pero por lo demás del mismo modo que en general opera la 
dogmática jurídica en la interpretación, elaboración técnica y sistematización del 
Derecho positivo—, con independencia de su valoración crítica, que le 
corresponde fundamentalmente a la política criminal, aunque también la propia 
labor dogmática permite, tras el análisis riguroso de una regulación legal, la 
crítica desde puntos de vista técnicos de regulaciones defectuosas. La dogmática 
jurídicopenal tiene por objeto determinar lo que rige conforme al ordenamiento 
penal positivo: su misión es, pues, averiguar y determinar el contenido del 

                                                                                                                                                       
nm. 1 s. (págs. 192 ss.)]; C. ROXIN/L. GRECO. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen. 
Der Aufbau der Verbrechenslehre, 5ª ed., C. H. Beck, München, 2020, § 7 nm. 1 ss. (págs. 288 
ss.). 
9 N. 1 de la obra y lugar acabados de citar. 
10 D.-M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, Cap. 3 nm. 2 (págs. 29 ss.). 
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Derecho penal. Por eso permite conocer y aplicar lo dispuesto en el Derecho penal 
vigente de modo riguroso y sistemático, favoreciendo la seguridad jurídica en este 
campo, función a las que algunos añaden la de sistematizar, estabilizar y 
operativizar los fines y objetivos del Derecho penal (Hassemer) o la de reducir —
aunque inicialmente se amplía— la complejidad de los problemas (Luhmann, 
Hassemer)”. 
 
Dado que existen numerosas críticas, también recientes, a la dogmática y los 
dogmáticos,11 deseo aclarar aquí algunas cosas: por un lado, que la dogmática que 
defiendo (al igual que ello queda meridianamente claro en la cita realizada de 
Luzón Peña) nunca pone al sistema por encima de la ley,12 y no busca una 
objetividad absoluta, imposible, sino que introduce en el análisis dogmático 
consideraciones de política-criminal, al modo (matices aparte) que lo propusiera 
hace ya casi medio siglo Roxin,13 rechazando, eso sí, valoraciones puramente 
personales desligadas de la ley y de imposible control. Que exista mala dogmática 
(y desde luego existe) o que se hagan pasar por dogmática cosas que no lo son no 
debe conducir a rechazar su existencia y sus ventajas, la principal (aunque no la 
única) la de reducir el inevitable margen de discrecionalidad, especialmente 

                                                        
11 Sin pretensión de exhaustividad, por ejemplo, en Alemania las de los autores que recoge (y 
cuyas opiniones combate) B. SCHÜNEMANN. El Derecho penal en el Estado democrático de 
Derecho y el irrenunciable nivel de racionalidad de su dogmática (traducción de R. ROSO 
CAÑADILLAS/C. PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ), Reus/B de F, Madrid/Buenos Aires/Montevideo, 
2019. O, en España, las de autores tan relevantes como T. S. VIVES ANTÓN y algunos miembros de 
su escuela [por todos y con ulteriores referencias, con especial énfasis crítico M. L. 
CUERDAARNAU, “La función de la dogmática (Una crítica desde la concepción significativa de la 
acción), en J.-M. SILVA SÁNCHEZ/J. J. QUERALT JIMÉNEZ/M. CORCOY BIDASOLO/M. T. 
CASTIÑEIRA PALOU (coords.), Estudios de Derecho penal. Homenaje al profesor Santiago Mir 
Puig, B de F, Buenos Aires/Montevideo, 2017, págs. 485 ss.; recientemente, reiterando 
resumidamente sus críticas, el propio T. S. VIVES ANTÓN. “Prólogo. Unas (pocas) palabras 
previas”, en C. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ. La autoría en Derecho penal. Un estudio a la luz de la 
concepción significativa (y del Código penal español), Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 13 
ss., donde, en todo caso, parece salvar, en mi opinión con toda razón, algunas “dogmáticas”, como 
las que practica el autor del libro. 
12 Hace ya muchos años escribí: “(…) las valoraciones que creo más importantes son las que 
pueden extraerse de la ley, intentando hacerlas compatibles con las que parecen más correctas 
desde el punto de vista de la justicia material, de las necesidades políticocriminales, pero siempre 
con el límite máximo de la propia letra de la ley, del principio de legalidad” (M. DÍAZ Y GARCÍA 
CONLLEDO. La autoría en Derecho penal, PPU, Barcelona, 1991, pág. 35). 
13 C. ROXIN. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 2ª ed., Walter de Gruyter, Berlin/NewYork, 
1973 (lª, 1970) [Política criminal y sistema del Derecho penal, traducción e introducción de F. 
MUÑOZ CONDE, Bosch, Barcelona, 1972]. 
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(aunque no solo) en la aplicación de la ley, de manera que esa discrecionalidad no 
se convierta en arbitrariedad. 
 
Aunque no el único, el producto más elaborado de la dogmática jurídico-penal es, 
como nos recordaba Roxin, la llamada teoría del delito, a la que enseguida me 
referiré. 
 
IV.  ¿Realmente delinque la persona jurídica (según el CP)? 
 
En realidad, las personas jurídicas no cometen delitos. Cabe aseverarlo por las 
razones que veremos, pero también por el aval que supone el propio tenor de los 
preceptos del CP español (cursivas mías): el art. 31 bis.l a) dice que las personas 
jurídicas en los casos legalmente previstos serán penalmente responsables “de los 
delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo 
o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando 
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están 
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan 
facultades de organización y control dentro de la misma”, y en la letra b) que 
también serán responsables “de los delitos cometidos, en el ejercicio de 
actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, 
por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas 
en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido 
gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su 
actividad atendidas las concretas circunstancias del caso” (lo que se repite en 
otros preceptos del CP). 
De modo que el CP parece reconocer literalmente, en mi opinión con razón, que 
no son las personas jurídicas, sino las físicas, las que cometen los delitos. 
 
Ello nos llevaría a la cuestión de si el legislador español configuró un modelo de 
heterorresponsabilidad o de autorresponsabilidad de la persona jurídica,14 que no 
abordaré en profundidad aquí. 
 

                                                        
14 Sobre los distintos modelos, cfr., por muchos, A. NIETO MARTÍN. La responsabilidad penal de 
las personas jurídicas: un modelo legislativo, Iustel, Madrid, 2008, págs. 85 ss.; J. M. ZUGALDÍA 
ESPINAR. La responsabilidad criminal de las personas jurídicas, de los entes sin personalidad y 
de sus directivos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 64 ss. 
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Muy resumidamente y dejando de lados múltiples matices y variantes que 
presentan ambos modelos, en su diseño teórico y o en su plasmación positiva, así 
como la existencia de sistemas mixtos, el modelo de heterorresponsabilidad o de 
transferencia de responsabilidad reconoce que imputa a la persona jurídica hechos 
ajenos, los de la persona física que delinque, siempre que esta actúe en nombre y 
provecho de la jurídica, y se trate de una persona física que ostente determinada 
posición en ella. 
 
Por su parte, el modelo de autorresponsabilidad entiende que la persona jurídica 
responde por hechos propios, por hechos delictivos que ella misma comete, si 
bien bajo el presupuesto también de que personas físicas que ostentan 
determinadas posiciones en la persona jurídica (administradores, directivos, 
empleados) han realizado un hecho por cuenta y en beneficio de la persona 
jurídica. El fundamento o naturaleza de ese hecho delictivo propio de la persona 
jurídica es diverso dentro de las variantes de este modelo, aunque se centra, en 
general, en defectos de organización, como veremos en lo que sigue. Es frecuente 
en este modelo también que la responsabilidad de la persona jurídica no excluya 
la de la física. 
 
En mi opinión, que, como he dicho, no fundamentaré aquí, existen en el CP 
español indicios de ambos sistemas, preponderando el de 
heterorresponsabilidad.15 Sin embargo, aquellos intentos que pretenden responder 
a análisis dogmáticos más rigurosos, pretendiendo encajar el sistema de 
responsabilidad de las personas jurídicas en (una reinterpretación) de los 
elementos tradicionales de la teoría del delito, están, sobre todo los más extremos, 
anclados en una posición favorable a la autorresponsabilidad de la persona 
jurídica.16 
 
V. ¿Para qué una teoría del delito? ¿También para las personas jurídicas? 
                                                        
15 Naturalmente, ello lo discuten diversos autores. La Fiscalía General del Estado (FGE), en su 
Circular 1/2016, de 22 de enero, ve recogido un régimen de heterorresponsabilidad o transferencia. 
Sin embargo, la STS 154/2016, de 29 de febrero, que iniciaba la senda jurisprudencial en la 
materia, se pronunciaba ya por la configuración en la ley española de un régimen de 
autorresponsabilidad de la persona jurídica, si bien, como sabemos, por escasa mayoría. 
16 Ya tempranamente, sin embargo, autores partidarios de alguna variante del modelo de 
autorresponsabilidad (desde luego, no “extremo”) advirtieron de que este no tenía por qué ser el 
mismo o semejante al que rige para personas físicas ni debía serlo; así, con ulteriores referencias, 
por ejemplo, J. L. DÍEZ RIPOLLÉS. “La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Regulación 
española”, en InDret 1/2012, págs. 9 ss. (paginación del propio artículo). 
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Como hemos dicho, el producto más refinado de la dogmática jurídico-penal, 
aunque no el único, es la llamada teoría jurídica del delito. Si la teoría del delito, 
largamente elaborada, sirve, muy resumidamente, para ofrecer criterios generales 
válidos de interpretación y aplicación del Derecho penal, esto es, para la 
determinación de la responsabilidad penal con criterios comunes más allá del caso 
concreto, ofreciendo seguridad jurídica y una respuesta adecuada y proporcionada 
a la gravedad del hecho y a las peculiaridades subjetivo-individuales en su 
realización,17 parece que, de existir una verdadera responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, sobre todo si esta es propia (autorresponsabilidad), debería 
poder gozar de esas ventajas que ofrece tal teoría. Así, como ya he apuntado, hay 
autores que pretenden que los elementos de la teoría del delito están presentes 
(con peculiaridades) también en la “actuación” de las personas jurídicas, si bien 
yo creo que no es el caso.18 
 
Repasaremos a continuación los elementos tradicionales de esa teoría del delito, 
sin discutir si la división cuatripartita o tripartita (entendiendo que tipo y 
antijuridicidad están estrechamente unidos) de esos elementos es la más correcta 
(y prescindiendo de si la punibilidad es un elemento más —desde luego no 
generalizable a todos los delitos— de esa teoría).19 
 
VI.  Los elementos de la teoría del delito 
 
Repasemos a continuación algunos aspectos de los diferentes elementos del 
concepto de delito, en concreto, de la acción, el tipo de injusto y la culpabilidad, 
mencionando brevemente algunos otros problemas de teoría del delito que plantea 
la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo que sigue, como 

                                                        
17 Cfr., por todos, D.-M. LUZÓN PEÑA. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2016, Cap. 9 nm. 1 (págs. 107 ss.). 
18 Y recuerdo (vid. supra n. 17) que otros autores, también partidarios incluso de sistemas de 
autorresponsabilidad, no quieren vincular estos a los que rigen para las personas físicas, lo cual 
significa, a mi entender, que no precisan ahormar las categorías tradicionales de la teoría del delito 
a lo que supone la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
19 En principio comparto la concepción que expresa, en coincidencia con otros muchos autores, 
D.-M. LUZÓN PEÑA. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, Cap. 9 nm. 1 ss. (págs. 107 ss.), y que desarrolla a lo largo de los siguientes 
capítulos de la obra. 
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en todo el trabajo, se renuncia a cualquier pretensión de exhaustividad en la 
exposición y tratamiento de los problemas y más aún en la cita. 
 
 A.  La acción 
 
Una de las razones tradicionales de la negación de la posibilidad de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas es la de su incapacidad de acción. 
La “actuación” de la persona jurídica no cuadra con los conceptos de acción 
mayoritarios en la doctrina, que generalmente vinculan tal concepto (prescindo 
aquí de debates) a una actuación humana (activa o pasiva) mínimamente 
voluntaria manifestada al exterior, si se quiere, como emanación de la 
personalidad del sujeto.20 Y nada de ello encaja con las actuaciones de las 
personas jurídicas, que carecen de voluntad, carácter humano y personalidad en 
sentido estricto, por mucho que algunos autores, hábil y bienintencionadamente 
hayan querido mantener este concepto para personas jurídicas, apoyándose en que 
algunos de los más modernos e interesantes conceptos de acción no mencionan 
expresamente el término humano.21 Pero estos últimos lo incluyen de manera 
evidente en la mención de la personalidad. Y es mucho forzar esta palabra el 
querer aplicarla a la “personalidad” jurídica. 
 
Sin duda será fácil excluir de antemano cualquier responsabilidad de tintes 
penales también de la persona jurídica en supuestos de “fuerza irresistible” que 
serían de ausencia de acción de personas físicas. Y sin duda es también posible 
construir un elemento base de la responsabilidad de las personas jurídicas por la 
comisión de delitos por las personas físicas que la integran que cumpla una 
función similar a la de la acción. Pero será otra “acción” en otra teoría, más que 
del delito, de los presupuestos de imposición de medidas (criminales en sentido 

                                                        
20 Cfr., por muchos, C. ROXIN. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen. Der Aufbau der 
der Verbrechenslehre, 4 ª ed., C. H. Beck, München, 2006, § 8 nm. 44 ss. (págs. 256 ss.). 
[Derecho Penal. Parte General. Tomo 1: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, trad. 
de la 2ª ed. alemana por D.-M. LUZÓN PEÑA/M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/J. DE VICENTE 
REMESAL, Civitas, Madrid, 1997, § 8 nm. 42 ss. (págs. 252 ss.)]; D.-M. LUZÓN PEÑA. Lecciones 
de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, Cap. 10 nm. 43 ss. 
(págs. 130 ss.); C. ROXIN/L. GRECO. Strafrecht Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen. Der 
Aufbau der Verbrechenslehre, 5ª ed., C. H. Beck, München, 2020, § 8 nm. 44 ss. (págs. 355 ss.). 
21 Así, p. ej., M. GÓMEZ TOMILLO. Introducción a la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, 2ª ed., Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 66 ss., con referencia 
explícita al concepto personal de acción de ROXIN. 
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amplio tal vez, si se quiere, o a consecuencia de hechos criminales cometidos en 
su seno por personas físicas) a personas jurídicas. 
 
Naturalmente, también desde otras concepciones de la acción (por cierto, en el 
caso de la que citaré a continuación, como base de toda la teoría del delito y como 
explicación también de los elementos subjetivos y la culpabilidad de la persona 
jurídica) se ha intentado fundamentar la posibilidad de que las personas jurídicas 
cometan acciones en el sentido del Derecho penal. Así, a título ejemplificativo, se 
puede citar brevemente el intento de Busato, basado en la conocida concepción 
significativa de la acción de Vives Antón.22 Así, apoyándose en el sentido común 
del lenguaje jurídico, Busato cree que no hay dificultad para entender que las 
personas jurídicas realizan acciones propias, con su propio desvalor de acción y 
de resultado,23 pues están llenas de sentido común las expresiones: “la empresa 
anunció contrataciones; compañía contaminó el río; pretendiendo evitar una 
denuncia criminal, la empresa Z recogió los impuestos que se le señalaba como 
debidos”, que serían expresiones denotativas de fines de la persona jurídica y no 
necesariamente de las personas físicas que la componen.24 En nuestro contexto 
actual, lo mismo sucedería con la expresión “la compañía X ha falseado sus 
balances”25 o “La compañía petrolera produjo una contaminación de la bahía de 
Guanabara; Atrasando la obra, la empresa X produjo un enorme perjuicio a la 
población; La empresa Y provocó un enorme perjuicio a las arcas públicas, al 
defraudar impuestos falsificando su balance”.26 
 
Resulta de todo punto imposible valorar aquí la rica concepción significativa de la 
acción de Vives Antón y los importantes fundamentos filosóficos y sociológicos 
en los que descansa. Pero en lo que se refiere a la capacidad de acción de las 
personas jurídicas, el intento de Busato (naturalmente, bastante más detallado y 
profundo de lo que aquí ha podido exponerse) me parece insuficiente. A salvo, 
naturalmente, de una valoración crítica más detallada, la apelación al uso del 
                                                        
22 Sobre esta, entre otros lugares, T. S. VIVES ANTÓN. Fundamentos del sistema pena (Acción 
significativa y derechos constitucionales), 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, especialmente 
págs. 219 ss. 
23 P. C. BUSATO. Tres tesis sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2019, págs. 95 ss. 
24 P. C. BUSATO, en la misma obra, págs. 95 ss. 
25 P. C. BUSATO, en la misma obra, págs. 96 ss. 
26 P. C. BUSATO, en la misma obra, págs. 97 ss. 
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lenguaje y del contexto no alcanza a mi parecer para determinar esa capacidad de 
acción, pues, de lo contrario, tal vez deberíamos decir que podrían cometer 
acciones penales la luna (“la luna me hirió con su luz melancólica”) o, si esto 
resulta en exceso poético o sacado de contexto, el sol (“el sol me cegó con sus 
rayos”), la vida (“la vida maltrató mucho a la señora X”) o, menos rebuscado aún, 
el alcohol o el tabaco o la carretera (“lo mató el alcohol”, “el tabaco mata'”, “la 
carretera mata”) o los animales (“un toro lo hirió gravemente”), los fenómenos 
naturales (“lo mató un rayo”) u otros vicios (“el juego lo arruinó”) o acercándonos 
más a nuestro contexto (“la casa entera —por el conjunto de vecinos— me ocultó 
que se había gastado fraudulentamente las cuotas de comunidad”), la cuadrilla o 
la “manada” como grupo de personas (“la cuadrilla le dio una paliza al borracho 
de la esquina”), etc. No creo que ello sea suficiente para establecer una 
responsabilidad penal de las cosas o grupos mencionados más allá o distinta de las 
personas físicas que en su caso actuaron. Evidentemente Busato podría responder 
de forma muy legítima que él no ha basado la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en su capacidad de acción, y es verdad. Sin embargo, 
adelantándome a lo que vine a continuación, este autor basa en razones similares 
la existencia de voluntad, de dolo o imprudencia de las personas jurídicas, como 
expresiones de sentido de falta de compromiso y también de dirección de una 
voluntad (si bien reconoce que se trata de una fórmula normativo-atributiva).27 No 
es posible detenernos más en esta concepción.28 
 
 B.  El tipo de injusto y el problema del dolo y de la imprudencia 
 
Mal se puede hablar de cosas como, por ejemplo, causalidad, si la acción, 
entendida al modo tradicional, no la realiza una persona jurídica. Los tipos 
penales o la mayoría de ellos están redactados describiendo conductas humanas. 
Difícilmente se podrá entender que una persona jurídica obra amparada por una 
causa de justificación (y ello al margen de la mala utilización, que debe corregirse 

                                                        
27 P. C. BUSATO, en la misma obra, págs. 98 ss. 
28 Otros autores apelan también a consideraciones lingüísticas o de filosofía analítica del lenguaje 
a la hora de abordar la posibilidad de conciliar categorías dogmáticas con la responsabilidad 
“penal” de las personas jurídicas, aunque no lleguen a las mismas conclusiones que BUSATO. Así, 
por ejemplo, y con ulteriores referencias, apelando entre otras cosas a la conocida distinción entre 
hechos naturales y hechos institucionales, R. ROSO CAÑADILLAS. “Prevención: responsabilidad 
social y penal de las personas jurídicas” en Revista General de Derecho Penal 33 (2020), 
especialmente págs. 22 ss. (numeración del propio artículo), aunque entiendo que sigue viendo 
problemáticas estas cuestiones, al menos en el estado actual del Derecho penal y de la sociedad. 
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mediante interpretación, de la palabra culpabilidad en el CP en relación con la 
responsabilidad de las personas jurídicas, y con la idea de que difícilmente la 
adopción de sistemas de cumplimiento o compliance podrá significar justificación 
en el sentido que normalmente se da a la palabra), etc. El iter criminis y la autoría 
y la participación, propios del tipo, presentan peculiaridades en relación con la 
persona jurídica, etc. 
 
Pero lo que en mi opinión resulta especialmente complicado es hablar de un 
injusto propio de la persona jurídica que resulte equiparable al injusto personal 
que domina en relación con las personas físicas y, sobre todo, incluso 
prescindiendo de cuestiones de ubicación sistemática (injusto o culpabilidad), 
resulta problemático el tema del dolo y la imprudencia.29 
 
Por un lado, parece que los intentos más depurados de fundamentar un verdadero 
injusto propio de la persona jurídica proceden de los defensores más convencidos 
de modelos de autorresponsabilidad y giran en torno a la idea de la mala 
organización de la correspondiente corporación o entidad.30 Ciertamente, ello 
posee la ventaja de poder sustentar con más base exigencias como la de probar la 
relación de causalidad y la de imputación objetiva entre la defectuosa 
organización y los delitos cometidos por las persona físicas. Pero tampoco 
convence plenamente sobre todo por el difícil encaje de los elementos subjetivos. 
Para empezar, muchos creemos que en la imprudencia y, sobre todo, en el dolo se 
contienen elementos psíquicos (aunque no sean los únicos) incompatibles con la 
esencia de la persona jurídica y, si se quiere, hasta con la naturaleza de las cosas. 

                                                        
29 Sobre distintos problemas que plantean estos elementos en relación con las fuentes de 
imputación españolas, vid., entre otros, R. ROSO CAÑADILLAS. “Las fuentes de la imputación de la 
responsabilidad penal corporativa”, en La Ley Penal. Revista de Derecho penal, procesal y 
penitenciario 81 (2011) (versión on line), ap. III. 
30 Solo, p. ej., en Alemania G. HEINE. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen. 
Von individuellem Fehlverhalten zu kollektiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Groflrisiken, 
Nomos, Baden-Baden, 1995, págs. 271 ss., y en España C. GÓMEZ:JARA DÍEZ. Fundamentos 
modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bases teóricas, regulación 
internacional y nueva legislación española, B de F, Buenos Aires, 2010, págs. 153 ss.; “La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del código penal”, en Diario La Ley 
23-12-2010 (versión on line). Naturalmente, existen otras opiniones que, al menos, facilitan una 
separación más clara de injusto y culpabilidad en las personas jurídicas y defienden un concepto 
de injusto más próximo al propio de las personas físicas; v. p. ej., con referencia al riesgo para 
bienes jurídicos, M. GÓMEZ TOMILLO. Introducción a la Responsabilidad Penal de las Personas 
jurídicas, 2ª ed., Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 74 ss. Pero, a mi juicio, 
resultan también insuficientes para explicar las distintas cuestiones que se mencionan en el texto. 
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Ya solo por eso resultaría “otra” teoría del delito la que hablara de dolo e 
imprudencia en relación con las personas jurídicas. Y no debería olvidarse que, 
aunque los campos semánticos de las palabras pueden incluir zonas difusas o de 
sombra, no por pretender denominar de una determinada manera un fenómeno 
(dolo, imprudencia en relación con las personas jurídicas) se ajusta esa 
denominación al significado posible de esos términos.31 
 
Pero, más allá de lo anterior, los problemas continúan. De las dos formas de 
imputación de delitos a la persona jurídica que contempla nuestro Derecho 
(mencionadas brevemente más arriba), especialmente la segunda (el no ejercicio 
del control debido) podría cuadrar tal vez (aunque sea de modo traslaticio) con la 
idea de imprudencia, pues lo normal será que la falta de control (control omitido, 
claro, por personas físicas, como no puede ser de otra manera, pero olvidemos 
esto ahora) se deba a dejación, descuido, y lo raro será que se produzca con dolo 
(de quienes deben controlar, de nuevo, claro). Pero resulta que en la inmensa 
mayoría de los casos la responsabilidad que el CP establece se refiere a delitos 
dolosos: ¿castigaremos con la pena del dolo algo parecido a la imprudencia, con 
vulneración, al menos, de los principios de igualdad, responsabilidad subjetiva —
si se quiere, para los que lo utilizan en este sentido, de culpabilidad— y de 
proporcionalidad? Así parece. Y ello prescindiendo de que la verdadera 
imprudencia se refiere a los elementos del delito concreto, con los que no siempre 
será fácil relacionar este “otro” concepto de imprudencia. 
 
Pero es que, además, en el otro supuesto de imputación (el de los delitos 
cometidos por las “cabezas” de la empresa, si se me permite el tan usado símil 
antropomórfico) es difícil siquiera hablar de imprudencia, pues no parece 
demasiado consistente la apelación a una especie de culpa in eligendo vel in 
vigilando, cuando la elección de esas personas puede haber tenido lugar varios 
años antes de haberse cometido el delito y ellas pueden haberse comportado 
durante todos esos años con absoluta corrección. Y, por supuesto, aunque la 
hubiera, subsisten problemas tan importantes como que el castigo suele referirse a 
hechos dolosos. 
 

                                                        
31 Recuérdese, sin embargo, que un autor (aunque no es el único) como BUSATO (vid. supra texto 
correspondiente a la n. 28) basa la existencia de dolo, imprudencia, voluntad de la persona jurídica 
en razones que tiene que ver en buena medida con el lenguaje y el contexto social. 
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Si esto es así, más difícil aún será encontrar “otro” dolo que se parezca 
remotamente al propio de las personas físicas, incluso si se “despsicologiza” este. 
Si hay algún caso que presente analogía, será excepcional. Y, además, debería 
probarse su referencia al delito concreto cometido, lo que no parece fácil, salvo 
supuestos de rara aparición en la realidad (los encargados del control de otro 
dejan de controlar para que este realice el concreto delito de que se trate en favor 
de, por ejemplo, su empresa). 
 
Y cuando, para salvar la dificultad de fundamentar autónomamente el dolo o la 
imprudencia de la propia persona jurídica, estos se hacen depender de que exista 
dolo o imprudencia en la actuación de la persona física,32 ¿no están en realidad 
claudicando los defensores del modelo de autorresponsabilidad en el intento y 
reconociendo que el sistema será de heterorresponsabilidad, con la consiguiente 
merma, en mi opinión, también del principio de responsabilidad personal, por 
mucho que se diga que dolo e imprudencia son solo una parte del complejo juicio 
de culpabilidad de la persona jurídica? Al menos habrá que reconocer que se 
claudica parcialmente.33 
 
Naturalmente, los intentos de fundamentar el dolo o la imprudencia de la persona 
jurídica son múltiples y no pueden ser valorados aquí.34 

                                                        
32 Así, por ejemplo, M. GÓMEZ TOMILLO. Introducción a la Responsabilidad Penal de las 
Personas]uridicas, 2ª ed., Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015, págs. 162 ss. 
33 Sobre las desventajas de un igual tratamiento de dolo e imprudencia en el caso de las personas 
jurídicas, entre otros y con ulteriores referencias, H. ENGELS, Unternehmensvarsatz und 
Unternehmensfahrlässigkeit im europaischen Kartellrecht, Berlin Verlag/Arno Spitz, Berlin, 
2002, págs. 124 ss. Y, si se llega a la conclusión de que la responsabilidad de las personas 
jurídicas establecida en el CP es objetiva [muy claro: V. GÓMEZ MARTÍN. “Falsa alarma: o sobre 
por qué la Ley orgánica 5/2010 no deroga el principio «Societas delinquere non potest»” en S. 
MIR PUIG/M. CORCOY BIDASOLO (dirs.)/V. GÓMEZ MARTÍN (coord.), Garantías constitucionales y 
Derecho penal europeo, Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 365], entonces es evidente la 
vulneración del principio de responsabilidad subjetiva. 
34 De nuevo a título de mero ejemplo, vid. la que propone A. GALÁN MUÑOZ. Fundamentos y 
límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la LO 1/2015, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 243 ss., con base en la propia regulación contenida en el 
art. 31 bis CP y centrándose no solo en la desatención del genérico deber que establece de evitar 
determinados delitos, sino también en la de otros deberes más específicos que se establecen en él 
(en la regulación del programa de cumplimiento sobre todo); este autor reconoce que en general 
todo ello se parece más a la imprudencia, aunque hace precisiones al respecto. En todo caso, 
aunque no es posible valorar aquí esta concepción, en mi opinión no supera la doble crítica de que 
la desatención la realizan personas físicas y, especialmente, de que los supuestos en que el CP 
establece responsabilidad penal de las personas jurídicas exigen casi siempre dolo. 
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Para terminar este apartado, aunque no estoy seguro de si pertenece a él o al 
siguiente o es más general, mencionaré la alusión jurisprudencial a un “delito 
corporativo”35 distinto del de la persona física. La jurisprudencia vincula ese 
delito, dicho en términos generales, con los defectos de organización de la 
persona jurídica en el modelo de autorresponsabilidad que sustenta. Pero creo 
percibir que otorga a la expresión un carácter de “lema” o hallazgo con el que 
cree reforzar fácilmente la fundamentación del modelo. Pues bien, al margen de lo 
que se dirá a continuación entrando en el tema de los defectos de organización, 
cabe advertir aquí que las personas jurídicas, si es que responden penalmente, lo 
hacen de delitos concretos (hechos que encajan en los diferentes tipos para los que 
el CP prevé tal responsabilidad) y no debe correrse el riesgo (no digo por tanto 
que sea exactamente eso lo que hace la jurisprudencia) de que se aluda a un 
genérico “delito corporativo, con resultado de ...”, al modo que fue muy común y 
a veces se lee aún en la jurisprudencia la expresión “imprudencia (o culpa) con 
resultado de ...”, cuando, con mayor claridad aún desde que en España rige el 
sistema de numerus clausus en la tipificación de delitos imprudentes (pero 
también antes), lo que existe en un delito de homicidio o medioambiental 
imprudente. Si en realidad cometen delitos (cosa que, como he dicho, no creo), las 
personas jurídicas cometen un concreto delito de cohecho o tráfico de órganos, 
por ejemplo. 
 
 C.  La culpabilidad 
 
Otro de los motivos que llevó tradicionalmente a rechazar la posibilidad de 
responsabilidad penal de la persona jurídica fue la imposibilidad de que actuara 
con culpabilidad. 
 
Desde luego, si se parte de un concepto psicológico de culpabilidad, la posibilidad 
cae por su peso. Sin embargo, las teorías psicológicas de la culpabilidad están 
superadas hace mucho tiempo. Tal vez puede pensarse que las normativas ofrecen 
más opciones. 
                                                        
35 En el que hizo (con éxito) especial énfasis la STS 221/2016, de 16 de marzo. La expresión 
“delito corporativo” se encuentra en la doctrina también, a veces en el título de importantes obras, 
como la de B. FEIJOO SÁNCHEZ. El delito corporativo en el Código Penal español. Cumplimiento 
normativo y fundamento de la responsabilidad penal de las empresas, 2ª ed., Thomson 
Reuters/Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2016. En la doctrina, sin embargo, creo percibir menos el 
carácter de lema que observo en la jurisprudencia, según explico en el texto. 
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Los defensores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas apelan a 
menudo aquí también a los fallos, defectos o déficits de organización, si bien con 
muy distintos matices (lo cierto es que no siempre se distingue bien si estos se 
refieren al injusto o a la culpabilidad de la persona jurídica).36 Una de las 
construcciones más importantes en España, la de Gómez-Jara Díez, está vinculada 
a una concepción funcionalista sistémica del Derecho penal.37 Tal vez esta 
opinión case bien con una concepción minoritaria, funcionalista sistémica, de la 
culpabilidad para las personas físicas (que no comparto por razones que aquí no 
es posible explicar), pero no tanto con otras concepciones normativas de la 
culpabilidad.38 
 
A veces se matiza más y se dice que la culpabilidad de las personas jurídicas se 
fundamentaría en que su mala organización generaría una cultura empresarial de 
incumplimiento, contraria a la correcta ética empresarial y generadora del riesgo 
de que se cometan delitos, o de una incorrecta, inadecuada o insuficiente 
disposición jurídica propiciadora de hechos que reflejarían una inadecuada cultura 
empresarial de incumplimiento de la legalidad. Pero llamar a eso culpabilidad 
resulta rechazable si, como es mi caso, no se entiende (o no se entiende 
exclusivamente) esta como reprochabilidad, sino como atribuibilidad (del hecho a 
un sujeto), y se procura un alejamiento de fundamentos exclusivamente morales o 
éticos de la culpabilidad. 
 

                                                        
36 La elaboración probablemente más frecuente de la idea proviene de TIEDEMANN, que la ha 
difundido en muchas publicaciones en diferentes países (v. solo K. TIEDEMANN. “Die «Bebuβung» 
von Unternehmen nach dem 2. Gesetz zur Bekampfung der Wirtschaftskriminalitat”, en Neue 
Juristische Wochenschrift 1988, págs. 1172 ss.). 
37 C. GÓMEZ-JARA DÍEZ. La culpabilidad penal de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 2005, págs. 
201 ss. y passim; Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española, B de F, Buenos Aires, 
2010, págs. 95 ss.; “Grundlagen des konstruktivistischen Unternehmensschuldbegriffs”, en 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 119 (2007), págs. 315 ss. Aunque su cercanía a 
JAKOBS es clara, este autor hace referencia a sus diferencias de opinión con JAKOBS en relación 
con nuestro tema, y con razón: vid. G. JAKOBS. “Strafbarkeitjuristischer Personen?”, en C. 
PRITTWITZ et al. (eds.), Festschrift für Klaus Lüderssen, Nomos, Baden-Baden, 2002, págs. 559 
ss., 570 ss. 
38 Sobre la evolución histórica y posiciones actuales en torno a la culpabilidad, vid. Por todos D.-
M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 
2016, Cap. 26 nm. 4 ss. (págs. 471 ss.). 
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Pero incluso teorías normativas de la culpabilidad que admiten el carácter de 
reproche de esta, como la aún muy extendida del reproche por no haber actuado 
de otro modo pudiendo hacerlo, resultan incompatibles por partir de una idea de 
libertad (con mayúscula y absoluta o más limitada y razonable) difícilmente 
predicable, ni siquiera de manera analógica, de la persona jurídica. Y si se 
sostienen (combinadas o no con algo parecido a la anterior) concepciones de la 
culpabilidad (con o sin ese nombre) basadas en la motivabilidad o accesibilidad 
del sujeto por la norma (especialmente acertada me parece la que habla de 
motivabilidad normal por la norma), va a ser muy difícil entender que una persona 
jurídica se motive ella misma (se organice como se organice).39 
Y aquí se torna dudoso el respeto de principios tan fundamentales como los de 
culpabilidad e igualdad (que guardan importantes vínculos entre sí). 
 
 D.  Otros problemas de teoría del delito 
 
Como no deseo alargarme aquí en exceso, señalaré solo que, probablemente en 
buena medida porque la regulación de la llamada responsabilidad penal de las 
personas jurídicas se ha introducido sin mayores precisiones (salvo en algunos 
casos, como el de las atenuantes) en el CP al lado de la de la responsabilidad de 
las personas físicas, se producen dificultades en relación con algunas figuras de la 
teoría del delito, como causas de justificación, de exclusión de la culpabilidad o 
incluso de la punibilidad, agravantes, etc. Y, desde luego, en aspectos del tipo 
objetivo como la autoría y la participación y el iter criminis, si se van planteando 
las diferentes posibilidades de calificación de las “conductas” de la persona física 
y la jurídica. Sobre estas cuestiones hay múltiples pronunciamientos y debates en 
la doctrina que hacen esfuerzos por aclarar esas materias, pero que a la vez 
muestran las dificultades de intentar aplicar las categorías dogmáticas del delito, 
pensadas para personas físicas, a personas jurídicas. 
 
VII.  Vulneración de principios limitadores del ius puniendi 
 
Resumiendo lo anterior, no cabe hablar en mi opinión de los elementos de la 
teoría del delito en relación con las personas jurídicas (que ni siquiera cometen 

                                                        
39 Exhaustivamente, contra la posibilidad de culpabilidad colectiva (y con la propuesta de 
fundamentación de la responsabilidad de las personas jurídicas en una “responsabilidad 
estructural”), J. CIGÜELA SOLA. La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y 
propuesta de una responsabilidad estructural de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 2015, passim. 
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delitos), salvo cambiando su significado de manera, bajo mi punto de vista, 
artificiosa. En algunas cuestiones, ello no posee una relevancia meramente 
clasificatoria o terminológica, sino que el contenido que se le pretende dar a los 
elementos del delito para personas jurídicas no deja claro el respeto a principios y 
garantías penales básicos, de modo que la “otra” teoría del delito no supera las 
dificultades que pretende no insalvables. Hemos hablado ya de los principios de 
igualdad, responsabilidad personal, responsabilidad subjetiva, proporcionalidad y 
culpabilidad; pero incluso podríamos cuestionar (dejemos aquí la cuestión abierta) 
si se respetan las garantías materiales más importantes del principio de legalidad y 
hasta el ne bis in idem.40 
VIII.  Las “penas” para personas jurídicas no son realmente penas 
 
El art. 33.7 CP español establece un catálogo de lo que literalmente denomina 
“penas aplicables a personas jurídicas, que tienen todas la consideración de 
graves” que incluye (prescindo aquí de precisiones) multa, disolución, suspensión 
temporal de actividades, clausura temporal de locales y establecimientos, 
prohibición temporal o definitiva de actividades futuras como las relacionadas con 
la comisión del delito o su favorecimiento o encubrimiento, inhabilitación 
temporal para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector 
público y obtener beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social e 
intervención judicial temporal para salvaguardar los derechos de los trabajadores 
o los acreedores. Algunas de ellas pueden ser adoptadas como medidas cautelares 
en la instrucción de la causa. El resto de los preceptos que se refieren a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas o establecen su aplicación a delitos 
concretos hablan igualmente de “penas”. 
 
Sin embargo, de mis tesis anteriores se deduce ya la imposibilidad de que se trate 
de auténticas penas: si la pena tiene como presupuesto la comisión de un delito y 
la culpabilidad del sujeto, difícilmente podrá haber penas para personas jurídicas, 
pues estas ni cometen delitos ni son susceptibles de culpabilidad. Naturalmente, 
de nuevo podemos señalar que las etiquetas y hasta las convenciones lingüísticas 
pueden retorcerse y llamar penas a esas medidas que prevé el CP. Pero, como he 
señalado antes en relación con otros conceptos, no por mucho aplicarles el 

                                                        
40 Muchos autores mencionan riesgos para las garantías. Vid. solo a modo de ejemplo B. 
SCHUNEMANN. “Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts - Ein kriminalpolitischer 
Zombie”, en Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (www.zis-online.com) 1/2014, 
págs. 1 ss., 17 ss. 
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nombre reunirán las características que, en una larga elaboración, se atribuyen a 
las penas. 
 
Si la persona jurídica no puede ser el destinatario de la norma penal, ¿cómo va la 
pena a desplegar sobre ella sus fines, sea como sea que estos se conciban, es decir, 
como retribución o como prevención (general y/o especial) de hechos que, por lo 
demás, no ha cometido ni podrá cometer en el futuro ni ella misma ni otras 
personas jurídicas? 
Para no insistir demasiado, cabe además recordar que esas penas vulnerarían 
principios como el de responsabilidad subjetiva, personal, culpabilidad, etc. y 
hasta pondrían en tela de juicio otros como el ne bis in idem. 
 
¿Qué naturaleza poseen realmente esas “penas” o medidas? Se pueden observar 
diversos matices en las distintas medidas,41 pero básicamente tendrían, en mi 
opinión, coincidente con la Luzón Peña, la función de reforzar la prevención 
general frente a eventuales delincuentes (¡personas físicas!), disuadiéndoles de 
utilizar la estructura de la persona jurídica para cometer delitos, así como 
poseerían una eficacia preventivo-especial frente a quienes (¡personas físicas!) 
han delinquido, evitando que utilicen en el futuro la cobertura o facilidades que 
para delinquir pueda ofrecer la persona jurídica.42 Probablemente, como señala 
Luzón Peña,43 la utilización del nombre de “penas” (y de “responsabilidad penal”) 
por la ley española opera también un efecto preventivo-general añadido sobre las 
personas (¡físicas!) que dirigen las personas jurídicas, a la vista del mayor coste 
reputacional (daño o riesgos para la reputación) que supone la “pena” frente a 
medidas con denominaciones más neutras. 
 

                                                        
41 Vid., entre otros y por citar solo a nuestro homenajeado, S. MIR PUIG. “Die neuen ‘Strafen’ für 
juristische Personen, eine Art von ‘Strafen’ ohne Schuld” (trad. del español al alemán de M. DÍAZ 
Y GARCÍA CONLLEDO), en Goltdammer's Archiv für Strafrecht 4/2020, págs. 232 ss., 236 ss.; “Las 
nuevas ‘penas’ para personas jurídicas, una clase de ‘penas’ sin culpabilidad”, en J. DE VICENTE 
REMESAL/M. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO/J. M. PAREDES CASTAÑÓN/I. OLAIZOLA NOGALES/M. A. 
TRAPERO BARREALES/R. ROSO CAÑADILLAS/J. A. LOMBANA VILLALBA (dirs.). Libro Homenaje al 
Profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario, vol. II, Reus, Madrid, 
2020, págs. 1337 ss., 1342 ss. 
42 Así, subraya ambos fines, D.-M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª 
ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, Cap. 1 nm. 35 (pág. 11). 
43 D.-M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, Cap. 1 nm. 35. (pág. 11). 
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En todo caso, la multa es la única sanción que en su contenido material (y hasta 
en su denominación) se distingue de las “consecuencias accesorias” que para 
personas jurídicas preveía el anterior art. 129 CP, que hoy reserva tales 
consecuencias para entes sin personalidad jurídica, con contenidos similares, 
salvo, de nuevo, la multa y también la disolución, esto último en coherencia con 
la falta de personalidad jurídica, pero previéndose (parece que a semejanza de la 
disolución) la posibilidad de “prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier 
actividad, aunque sea lícita”. 
 
IX.  Las necesidades político-criminales pueden resolverse de otra manera 
 
En nuestro entorno está mayoritariamente superado mediante regulaciones del 
llamado “actuar por otro” (§ 14 StGB, art. 31 CP y preceptos similares en muchos 
otros ordenamientos penales) el problema de la no concurrencia en la persona 
física de los elementos calificantes en un delito especial (utilizo conscientemente 
la terminología tradicional, pretendiendo un sentido amplio), que sí concurrirían 
en la persona jurídica. Así, queda solo el problema fundamental de la eventual 
utilización de la estructura de la persona jurídica como refugio o “coraza” para la 
comisión de delitos por personas físicas que actúan en su seno o frente a su 
persecución, problema o peligro que sus defensores consideran conjurado con el 
establecimiento de responsabilidad penal de la propia persona jurídica, siempre y 
cuando esas personas físicas actúen en nombre y provecho de esta. 
 
Pues bien, entiendo que no es necesario para ello establecer ese régimen, sino que 
bastan otros modelos: por ejemplo, al margen de sus eventuales defectos 
concretos, el de consecuencias accesorias que se fijaba en el CP español de 1995 
(art. 129) hasta su reforma en 2010, que ya he mencionado brevemente. Ello no 
implica necesariamente hablar de responsabilidad civil o administrativa. Puede 
hablarse en un sentido amplio de responsabilidad “criminal” (en referencia a 
responsabilidad por crímenes cometidos, naturalmente por personas físicas, pero 
en el seno y en relación con la actividad de personas jurídicas y en provecho de 
estas), atendiéndose con ello a necesidades preventivas plausibles e incluso 
reforzando la idea de coste reputacional a la que ya me he referido más arriba.44 
                                                        
44 D.-M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, Cap. 1 nm. 35 (pág. 11). Esta naturaleza “criminal” de la que hablo no es extraña 
respecto de otras consecuencias del delito, como las medidas de seguridad (que no presuponen 
culpabilidad y por ello no vulneran el principio de culpabilidad) e incluso las medidas para 
delincuentes menores de edad y jóvenes. 
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Hablar de responsabilidad penal y de penas y regular el sistema en el propio CP 
no es conveniente, aunque solo sea por el riesgo de contagio de ese régimen 
(necesariamente más laxo en garantías) al de personas físicas. Si, como 
afortunadamente no es el caso en España, la responsabilidad de la persona jurídica 
sustituyera a la responsabilidad penal de la persona física, se crearían incluso 
factores criminógenos.45 La responsabilidad de la que hablo podría regularse en 
una tan en boga “ley integral” (a ser posible sin más añadidos o adjetivos sobre la 
naturaleza jurídica de la responsabilidad) que contuviera también los importantes 
aspectos procesales que el régimen implica y un refuerzo de la conveniencia de 
establecer sistemas serios y rigurosos, con implantación real, de programas de 
cumplimiento o compliance, tal vez el fin más perseguido,46 por razones diversas, 
más o menos plausibles, desde la auténtica prevención de la comisión de delitos 
—¡por personas físicas!— hasta la búsqueda de lo que, sin utilizar eufemismos ni 
expresiones un tanto cursis a veces, llamaremos nuevos negocios lucrativos (unos 
serios y otros no tanto), por las nuevas regulaciones de la responsabilidad “penal” 
de personas jurídicas.47 
 

                                                        
45 Incluso en los Estados Unidos de América hoy en día la finalidad principal de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas parece más bien la cooperación de estas en la persecución penal de 
aquellos de sus miembros que cometen delitos que la propia punición de la sociedad: v., p. ej., J. 
HASNAS. “The centenary of a mistake: one hundred years of corporate criminal liability”, en 
American Criminal Law Review, v. 46, págs. 1329 ss., 1354 ss. En todo caso, el tema de la 
responsabilidad penal de las corporaciones y los programas de compliance en EE. UU. no puede 
abordarse mínimamente aquí y su análisis es complejo y encierra paradojas e incluso fracasos que 
no siempre se mencionan entre nosotros. Al respecto, con amplísima información y referencias y 
una conclusión que decepcionará a quienes confían plenamente en las virtudes prácticas de un 
sistema así, vid. el excelente trabajo de I. ORTIZ DE URBINA GIMENO/LUIS CHIESA. “Compliance y 
responsabilidad penal de entes colectivos en los EE. UU.”, en J.-L GÓMEZ COLOMER (dir.)/CH. M. 
MADRID BOQUÍN (coord.), Tratado sobre Compliance Penal. Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas y Modelos de Organización y Gestión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 
1501 ss., 1541 ss. 
46 Hasta el punto de que diversos defensores del sistema de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas ven en él el centro del fundamento de tal responsabilidad. Así, por citar un solo ejemplo, 
en la existencia de deberes preventivos, reforzados desde la regulación más detenida de los 
programas de cumplimiento en la reforma de 2015, basa esa responsabilidad A. GALÁN MUÑOZ. 
Fundamentos y límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma de la 
L 1/2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 212 ss. 
47 Entre muchos otros, absolutamente claro B. SCHÜNEMANN. “Die aktuelle Forderung eines 
Verbandsstrafrechts - Ein kriminalpolitischer Zombie”, en Zeitschrift für Internationale 
Strajrechtsdogmatik (www.zis-online.com) 1/2014, págs. 17 ss. 
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Frente a la acusación de nominalismo o formalismo que a veces se nos hace a 
quienes nos oponemos a aceptar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, en el sentido de que, al fin y al cabo, esta supone una mayor garantía 
por el control de esa responsabilidad por un juez penal en un proceso penal,48 se 
puede preguntar: ¿qué se gana forzando la teoría del delito, el concepto 
tradicional de responsabilidad penal en sentido estricto, el de pena para intentar 
incluir en ellos a las personas jurídicas en cuyo seno y provecho las personas 
físicas cometen (¡estas sí!) delitos? En mi opinión, si acaso, confusión, riesgo de 
contagio de la relajación de principios fundamentales a todo el Derecho penal y 
probable distorsión de categorías penales que han tendido a servir de garantía a 
los ciudadanos. El ya mencionado más arriba sistema de consecuencias 
accesorias, por ejemplo, también se somete al control de un juez penal. Y, en todo 
caso, la “ley integral” que sugiero puede dejar el procedimiento en manos de un 
juez penal sin ningún problema y rodearlo de garantías (diferentes en todo caso de 
las que rigen para la auténtica responsabilidad penal en sentido estricto, la de las 
personas físicas). 
 
X.  Conclusión 
 
Muchas explicaciones y razonamientos adicionales serían necesarios en torno a la 
(en mi opinión, mal) llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus 
problemas dogmáticos (desde una dogmática que no rehúye las valoraciones 
político-criminales, mientras no superen el marco de la ley, como ya he 
explicado). No son aquí posibles. Pero, si las reflexiones expuestas con brevedad 
anteriormente resultan correctas, se alcanza, al igual que lo hace un importante 
sector doctrinal,49 la conclusión de que no es posible hablar estrictamente de 

                                                        
48 Así, p.ej., J. DOPICO GÓMEZ-ALLER. “Ponencia”, en J. DOPICO GÓMEZ-ALLER (dir.), La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Proyecto de reforma de 2009. Una reflexión 
colectiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 67. 
49 Como ya he advertido, la bibliografía y las opiniones sobre la (mal) llamada responsabilidad 
penal de las personas jurídicas son tan numerosas que resultan prácticamente inabarcables y, desde 
luego, ya anuncié mi renuncia a una cita mínimamente exhaustiva en este trabajo. Pues ese gran 
número de contribuciones y opiniones se produce también en el caso de voces las críticas. Por 
citar solo a unos pocos autores españoles: V. GÓMEZ MARTÍN. “Falsa alarma: o sobre por qué la 
Ley orgánica 5/2010 no deroga el principio «societas delinquere non potest»” en MIR 
PUIG/CORCOY BIDASOLO (dirs.)/GÓMEZ MARTÍN (coord.), Garantías constitucionales y Derecho 
penal europeo, Marcial Pons, Madrid, 2012, págs. 331 ss.; S. MIR PUIG. Derecho Penal. Parte 
General, 10ª ed. (reedición corregida), Reppertor, Barcelona, 2016, Lección 7 nm. 58 ss. (págs. 
209 ss.); D.-M. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016, Cap. 1 nm. 35 (págs. 11 ss.), Cap. 11 nm. 38 ss. (págs. 145 ss.). 
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responsabilidad penal o punibilidad de las personas jurídicas ni siquiera en 
ordenamientos jurídicos como el español. De modo que, incluso en estos 
ordenamientos jurídicos, societas delinquere non potest o, si se prefiere y de 
manera más completa, societas delinquere nec puniri potest. 
 
Eso no obsta para que se utilicen instrumentos, si se quiere de naturaleza criminal 
(en sentido amplio), para prevenir la comisión de delitos (¡por personas físicas!) 
por cuenta y en provecho de personas jurídicas. Por ello entiendo, como anuncié 
al principio, que mi posición sobre la (mal) llamada responsabilidad penal de las 
personas jurídicas y su regulación en el CP español es crítica, pero moderada. 

                                                                                                                                                       
Especialmente combativos en su crítica, en Alemania, B. SCHÜNEMANN. “Die aktuelle Forderung 
eines Verbandsstrafrechts - Ein kriminalpolitischer Zombie”, en Zeitschrift für Internationale 
Strafrechtsdogmatik (www.zis-online.com) 1/2014, págs. 1 ss. (aunque no me pronunciaré aquí 
sobre la cuestión de si se trata de un “zombi político-criminal”; se trata, como mínimo, de una 
construcción muy artificial y, en buena medida, innecesaria) y, en España, L. GRACIA MARTÍN. 
“La inexistente responsabilidad «penal» de las personas jurídicas”, en Foro FICP 2015-2, 
págs. 149 ss., entre otros varios trabajos. 



 

 



 

 

 
 

LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS NO ESCRITOS 
¿HACIA SU DEFINITIVA DESAPARICIÓN? 

RAMON RAGUES I VALLES 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

(BARCELONA) 
 
I.  Introducción 
 
En otoño de 1994 asistí por vez primera a las clases de teoría del delito que 
Santiago Mir impartía entonces en el programa de doctorado de la Universitat de 
Barcelona. Durante aquel intenso curso, el estudio de la parte general de la mano 
de su tratado me permitiría asimilar el esquema de la teoría del delito y las 
categorías conceptuales básicas desde las que luego me he aproximado a las 
restantes propuestas doctrinales, como quien traduce a su lengua materna las 
expresiones de un idioma aprendido más tarde. Sus clases me demostraron, 
además, que el rigor teórico y la claridad no están reñidos entre sí y que un 
académico puede ser, al mismo tiempo, profundo, inteligible y ameno. El 
recuerdo de aquellas tardes sigue todavía tan vivo que cuesta creer que hayan 
pasado ya veintisiete años y Santiago ya no esté entre nosotros. Estas páginas son 
un modesto homenaje y una muestra de agradecimiento por su imborrable 
magisterio. 
 
Uno de los temas abordados en aquellas clases fue el relativo a la vertiente 
subjetiva del delito. Precisamente en su tratado de Parte general constata 
Santiago Mir cómo, junto con el dolo típico, “en ocasiones la ley requiere que, 
además, concurran en el autor otros elementos subjetivos para la realización del 
tipo”. Según recoge en su obra, estos “elementos subjetivos del tipo (o del injusto) 
son todos aquellos requisitos de carácter subjetivo distintos al dolo que el tipo 
exige, además de éste, para su realización”.1 A lo largo de la historia de la teoría 
del delito y desde que Edmund Mezger formulara, basándose en las aportaciones 
previas de otros autores, la versión más acabada de la teoría de los elementos 
subjetivos,2 se han propuesto muy diversas clasificaciones de estos requisitos de 

                                                        
1 Derecho penal. Parte general, 11.ª ed., Barcelona, 2016, pp. 287-288 (cursiva en el original). 
2 Los planteamientos de MEZGER (resumidos, entre otros de sus trabajos, en Derecho penal. Libro 
de estudio. Parte general, 6.ª ed, 1955, trad. C. Finzi, Buenos Aires, 1958, p. 136 ss.; o Tratado de 
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la infracción penal.3 Antes de todas ellas, sin embargo, cabe trazar una distinción 
previa y fundamental, que es la que diferencia entre aquellos elementos 
expresamente exigidos por la literalidad del Código Penal y aquellos otros que 
no están explícitamente formulados en dicho tenor literal, pero cuya necesaria 
concurrencia parece derivarse de una correcta interpretación de los 
correspondientes enunciados legales.4  
 
Entre los primeros cabe citar, por ejemplo, el ánimo de lucro que exigen 
explícitamente numerosos delitos patrimoniales; y entre los segundos pueden 
mencionarse requisitos como el ánimo lúbrico o lascivo, que tradicionalmente se 
ha exigido en los delitos sexuales; el ánimo infamante o injuriante, que 
habitualmente se ha reclamado para los delitos contra el honor; o el dolo falsario 
requerido para el delito de falsedad documental. Estos últimos elementos se 
encuadran entre los que suelen denominarse elementos subjetivos de tendencia 
interna intensificada, que Santiago Mir define como aquellos con los que el sujeto 
confiere a la acción típica un determinado sentido subjetivo.5 Pero con la 
particularidad de que la exigencia de tales elementos no aparece formulada de 

                                                                                                                                                       
Derecho Penal, tomo I, 2.ª ed., 1933, trad. J.A. Rodríguez Muñoz, Madrid, 1955, § 20) determinan 
todavía en gran medida el estado de la cuestión, aunque los orígenes de la doctrina suelen situarse 
en trabajos anteriores de HANS ALBERT FISCHER (1911), AUGUST HEGLER (1914) y MAX ERNST 
MAYER (1915). Para una perspectiva histórica sobre los inicios y posterior consolidación de esta 
doctrina cfr. MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuricidad penal y sistema de delito, Barcelona, 2001, p. 
433 ss. Según afirma este autor (ibidem, p. 436), el origen de esta teoría se explica por la 
imposibilidad de “determinar la antijuricidad de un hecho atendiendo sólo a circunstancias 
objetivas”. Cfr. asimismo al respecto POLITOFF LIFSCHITZ, Los elementos subjetivos del tipo 
penal, 2.ª ed., Buenos Aires/Montevideo, 2008, pp. 1-46, con las oportunas referencias, así como 
GUARDIOLA GARCÍA, “Especiales elementos subjetivos del tipo en Derecho penal: aproximación 
conceptual y contribución a su teoría general”, RDPP, 6 (2001), p. 40 ss., quien añade una 
panorámica sobre la doctrina italiana. 
3 Al respecto cfr., entre otros, ROXIN, Derecho penal. Parte general, vol. I, 2.ª ed., trad. D.M. Luzón, 
M. Díaz y J. de Vicente, § 10, n.º marg. 83; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte 
general, 3.ª ed., Valencia, 2016, p. 243; o SANCINETTI, Teoría del delito y disvalor de acción, 2.ª 
reimp., Buenos Aires, 2005, p. 307 ss. 
4 Formula también esta distinción GUARDIOLA GARCÍA, RDPP, 6 (2001), p. 84, quien se refiere a 
los segundos como “elementos subjetivos implícitos”. Si bien este autor cuestiona la categoría 
desde el punto de vista del principio de legalidad, tal objeción resulta dudosa por cuanto el efecto 
más habitual de la exigencia de estos elementos es la reducción de los tipos penales, no su 
ampliación. Su carácter problemático hay que asociarlo, más bien, con el riesgo de dispensar una 
protección incoherente (y/o insuficiente) a los intereses tutelados. 
5 Parte general, p. 288.  
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modo expreso en los preceptos legales que prevén los delitos en cuestión,6 lo que 
permite poner en tela de juicio que sean realmente imprescindibles.  
 
Como ha constatado el propio homenajeado en un trabajo reciente,7 la necesaria 
concurrencia de estos últimos elementos, que siempre había sido cuestionada por 
algunos autores, parece negarse ahora abiertamente por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, que era seguramente su principal valedora en la discusión 
española. Este cambio de opinión invita a volver sobre el tema y a plantearse si 
realmente puede prescindirse de estas tendencias subjetivas en la interpretación de 
los correspondientes tipos. A tal efecto, en lo que sigue se abordará la cuestión 
partiendo de dos ejemplos paradigmáticos de este fenómeno: el ánimo lúbrico en 
los delitos sexuales y el ánimo infamante en los delitos contra el honor.  
 
Para ello, tras recordar someramente los términos de la tradicional exigencia de 
estos elementos por la doctrina y la jurisprudencia, procederá a mostrarse con 
referencias concretas su progresiva desaparición en la jurisprudencia española 
(II). Y, una vez expuesta y ponderada críticamente esta evolución (III), y con las 
limitaciones propias del espacio disponible, pasará a valorarse si a estos 
elementos subjetivos no escritos les puede corresponder todavía algún papel en la 
definición de los respectivos tipos o si, por el contrario, conviene aplaudir la 
voluntad de abandonarlos definitivamente (IV). En un último apartado (V) se 
resumirán las conclusiones alcanzadas. 
 
  

                                                        
6 Ciertamente, pueden existir elementos subjetivos de tendencia interna intensificada (por ejemplo, 
el “manifiesto desprecio por la vida de los demás” del art. 381 CP) explícitamente previstos en el 
articulado del Código, en cuyo caso no existe duda alguna de su necesaria concurrencia para 
sostener la relevancia penal de un determinado hecho. Algunos ejemplos en MIR PUIG, Parte 
general, p. 288; o GUARDIOLA GARCÍA, RDPP, 6 (2001), p. 83. 
7 MIR PUIG/CORCOY BIDASOLO, en ID. (dirs.), Comentarios al Código Penal, Valencia, 2015, 
art. 10, apartado 5. 
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II.  Los elementos subjetivos no escritos, su papel tradicional y su progresivo 
abandono 
 

A.  El ánimo lúbrico en los delitos sexuales 
 
El ánimo lúbrico tradicionalmente ha permitido a los tribunales abordar el 
tratamiento de ciertos supuestos en los que objetivamente se había producido un 
tocamiento del autor a la víctima en determinadas zonas de su cuerpo, pero era 
dudoso que pudiera hablarse de un atentado contra la libertad sexual.8 Así, por 
ejemplo, la exigencia de este elemento ha servido a menudo para negar que exista 
un abuso sexual en una exploración ginecológica; y también para decidir acerca 
de si ciertos actos de maltrato físico que afectan a la zona anal o genital debían 
dar lugar a un delito de lesiones o contra la integridad moral o, por el contrario, a 
un delito sexual castigado con penas por lo general mucho más severas. Como 
afirma, por ejemplo, Enrique Orts, “cuando la conducta del sujeto estriba en 
tocamientos íntimos, estos sólo pueden merecer la calificación de abuso sexual en 
tanto estén trascendidos por un ánimo lúbrico”. Desde su punto de vista, “unos 
tocamientos que, generalmente, son típicos no lo son realizados por un ginecólogo 
o un urólogo en su trabajo, porque no se llevan a cabo con el referido ánimo, 
como tampoco lo son los que se ejecutan como broma o como ofensa”.9 También 
en la doctrina alemana el propio Claus Roxin ha sostenido que “sólo la tendencia 
lúbrica le da su carácter sexual a la conducta externa del autor”.10 
 
Si se retrocede, sin necesidad de ir más atrás, hasta la década de 1990, se advierte 
cómo la concurrencia de este elemento subjetivo era exigida de modo expreso y 
constante por la jurisprudencia española. Así, por ejemplo, en la STS 928/1999 
(ponente Ramos Gancedo) se afirmaba, literalmente, que el delito de abusos 
sexuales requiere: 
 

1) un elemento objetivo de contacto corporal o tocamiento 
impúdico, siempre con significado sexual; 2) un elemento 

                                                        
8 Conviene recordar que los preceptos que regulan los delitos de agresiones y abusos sexuales no 
exigen explícitamente ningún elemento subjetivo, sino que los respectivos tipos objetivos se 
limitan a demandar la existencia de un atentado contra la libertad sexual (arts. 178 y 181 CP). 
9 ORTS BERENGUER, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte especial, 5.ª ed., 2016, 
p. 194. Un ejemplo similar ya aparece, de hecho, en MEZGER, Libro de estudio, p. 136. 
10 ROXIN, Parte general, § 10, n.º marg. 85. 
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subjetivo o tendencial que viene siendo definido como «ánimo 
libidinoso» o propósito de obtener una satisfacción del apetito 
sexual del agente. Como dice la STS de 7 de mayo de 1998, se 
trata de un delito de tendencia que se consuma instantáneamente y 
por la sola ejecución del citado elemento objetivo aunque este sea 
elemental o breve. Por lo demás, y aun cuando el motivo no lo 
mencione, conviene señalar que cuando la acción consiste en esa 
clase de contactos corporales breves o elementales, el elemento 
determinante para incardinar el hecho en el tipo del abuso sexual 
—o la agresión sexual si interviene violencia o intimidación— o en 
la falta del art. 620.2.º CP, que castiga la amenaza, coacción, 
injuria o vejación injusta de carácter leve, es el de la concurrencia 
o ausencia del ánimo lúbrico del sujeto activo, que debe estar 
presente en los tipos de los arts. 178 y 181 CP y ausente en la falta 
del 620.2º del mismo Código. 

 
Como ya se ha adelantado, en los últimos años la Sala Segunda parece estar 
abandonando esta exigencia, en consonancia con lo que proponían diversos 
autores.11 Así, por ejemplo, en la STS 132/2013 (ponente Martínez Arrieta) se 
afirma al respecto que “el actor en el hecho probado conoce la acción y la 
transcendencia de su acción, esto es el significado sexual de su conducta y la 
violencia en cuyo marco se ejerce. Luego obra con dolo. En el tipo de la agresión 
no se requiere ningún otro elemento o aditamento a ese conocimiento del hecho y 
voluntariedad en la puesta en peligro concreta de realización del tipo penal”. Al 
igual que en este último caso, relativo a agresiones sexuales, el Tribunal Supremo 
descarta también en algunas sentencias recientes sobre abusos sexuales la 
necesidad de un elemento subjetivo distinto del dolo. Así, por ejemplo, en la 
STS 897/2014 (ponente Sánchez Melgar) se afirma: 

[E]l tipo subjetivo de los delitos de agresión y abuso sexual lo que 
exige es el conocimiento de la naturaleza sexual del acto que 
voluntariamente se ejecuta, y la conciencia de afectación del bien 
jurídico. Generalmente —se añade en la STS 411/2014— 

                                                        
11 Por ejemplo, GARCÍA RIVAS, en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.), Derecho penal. Parte especial (I), 2.ª 
ed., Valencia, 2011, p. 595. Con todo, en tiempos no tan lejanos existen pronunciamientos de la 
Sala Segunda en los que todavía se alude al ánimo lubrico como elemento de los delitos sexuales: 
así, por ejemplo, la STS 55/2012 (ponente Giménez García); la STS 703/2013 (ponente Andrés 
Ibáñez); o la STS 967/2013 (ponente Monterde Ferrer), en la que se afirma que este ánimo es un 
elemento determinante para diferenciar los delitos sexuales de las vejaciones. 
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concurrirá también un ánimo tendencial consistente en el propósito 
de obtener una satisfacción sexual, pero este ánimo no viene 
exigido por el tipo, y por ello no puede exigirse su acreditación en 
el ámbito de la presunción de inocencia, pues se puede atentar al 
bien jurídico protegido, aun cuando no concurra. Por ejemplo, 
quien penetra violentamente a una mujer por odio, venganza, 
racismo o represalia por una conducta realizada por sus familiares 
o allegados, en un conflicto bélico o similar, comete un delito de 
violación, o agresión sexual, aun cuando en su ánimo no exista 
propósito alguno de obtener una satisfacción sexual, sino puro odio 
y deseo de causar daño. En definitiva, es necesario al menos que 
concurra el ánimo tendencial de atentar contra el bien jurídico 
protegido, que lo es la libertad o la indemnidad sexual de la 
víctima, aunque no el ánimo de satisfacerse sexualmente con el 
acto ejecutado por el autor del hecho.12 

 
Este pronunciamiento refleja una evidente voluntad de abandonar la exigencia del 
presente elemento típico, por más que este todavía pueda continuar apareciendo 
—a menudo con un valor fundamentalmente retórico— en algunas resoluciones 
judiciales, sobre todo de las audiencias provinciales.13 Según la perspectiva ahora 
imperante en el Tribunal Supremo, la concurrencia o no de un atentado contra la 
libertad sexual es una cuestión que debe dilucidarse en el plano objetivo y que 
debe ser abarcada cognitivamente por el dolo, sin que importen las motivaciones 
internas del acusado. 
 

B.  El ánimo infamante en los delitos contra el honor 
 

                                                        
12 Por su parte, en la STS 547/2016 (ponente Giménez García) se sostiene: “Hoy en día, los delitos 
de abuso sexual, protege [sic] la libertad sexual y la intimidad de la persona atacada, y por ello no 
se precisa la existencia de un ánimo lúbrico o libidinoso que actúa como guía en el sujeto de la 
acción, sino que más limitadamente, y como ya se ha dicho, basta que el hecho en sí mismo 
considerado sea o merezca el calificativo de ataque a la libertad sexual y a la intimidad del sujeto 
pasivo”. Asimismo, el Auto 1267/2015 (mismo ponente) señala que “el dolo correspondiente al 
delito de abusos sexuales por el que ha sido condenado el recurrente no comprende ánimo especial 
alguno, sino, lisa y llanamente, el conocimiento de la acción realizada, con el significado 
mencionado”. 
13 Cfr., por ejemplo, las referencias aportadas por RAMOS VÁZQUEZ, Política criminal, cultura y 
abuso sexual de menores, Valencia, 2016, p. 119.  
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Por su parte, el ánimo de injuriar ha sido tradicionalmente empleado para negar la 
relevancia penal de comportamientos aptos para lesionar el honor ajeno cuando 
han sido realizados con finalidades que parecen aconsejar que tales hechos 
queden al margen de la intervención penal, como la voluntad de discrepar o 
criticar políticamente, de gastar una broma o de informar sobre un determinado 
hecho.14 Si se retrocede unos años en la jurisprudencia se advierte la exigencia 
constante de este elemento. Así, por ejemplo, se sostenía en la STS de 15 de junio 
de 1988 (ponente Soto Nieto) que es necesario que, “a la hora de buscar la 
subsunción de una conducta en el tipo del artículo 457 del Código Penal [que 
contemplaba en el CP73 el delito de injurias], haya que atender no sólo al valor de 
las palabras o expresiones proferidas o acciones ejecutadas, sino también a las 
circunstancias en que se producen. Entre los animi impulsores del proceder del 
sujeto, capaces de eliminar, neutralizar o desplazar el iniuriandi, figuran como los 
más caracterizados, el animus narrandi así como el informandi”.  
 
En tiempos más cercanos se afirmaba, por ejemplo, en el ATS de 17 de 
noviembre de 2006 (ponente Saavedra Ruiz), que cuando concurren críticas a un 
gobierno por parte de opositores políticos “es difícil probar en estos casos el 
«animus injuriandi» básico en el delito de injurias tal como venimos entendiendo, 
porque en la crítica a las instituciones políticas solo puede darse el animus 
narrandi, defendendi, consulandi, criticandi, corrigendi, etc., difícilmente 
compatible con una finalidad específica de injuriar”. En sentido similar, autores 
como Diego Luzón sostienen al respecto que “una acción objetivamente ofensiva 
para el honor ajeno, pero sin animus iniuriandi, no realiza el tipo de injusto propio 
del delito de injurias (así lo exigía expresamente el art. 457 ss. CP 1944; y aunque 
la formulación del art. 208 CP 1995 no lo menciona expresamente, cabe una 
interpretación restrictiva que siga exigiendo ese ánimo)”.15 
                                                        
14 Ampliamente sobre la cuestión FUENTES OSORIO, “Elementos subjetivos en los delitos contra el 
honor”, EPC, XXIX (2009), pp. 271-310. Según este autor (ibidem, p. 275), la tradicional 
exigencia de este elemento se explicaba por dos razones: excluir la punibilidad de las modalidades 
imprudentes (innecesaria desde 1995) y “ponderar la relación del derecho al honor con el legítimo 
ejercicio de la libertad de expresión e información, ya en sede de tipicidad”. En su día, ofreció una 
panorámica crítica muy completa sobre el estado de la cuestión SÁNCHEZ TOMÁS, “Disfunciones 
dogmáticas, político-criminales y procesales de la exigencia del ‘animus iniuriandi’ en el delito de 
injurias”, ADPCP, 1994, pp. 141-166. Cfr. asimismo CARMONA SALGADO, Calumnias, injurias y 
otros atentados al honor, Valencia, 2012, p. 67 ss. 
15 LUZÓN PEÑA, Lecciones, p. 243. Según las referencias aportadas por FUENTES OSORIO, EPC, 
XXIX (2009), p. 283, desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 la doctrina de las 
audiencias se encontraba dividida entre tribunales partidarios de continuar exigiendo este elemento 
y partidarios de eliminarlo. 
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En las últimas resoluciones, sin embargo, esta doctrina parece haberse 
abandonado de modo expreso por la Sala Segunda, que en su 
Sentencia 1023/2012 (ponente Marchena Gómez) afirma ahora:  
 

[L]a descripción típica actual configura el delito de calumnias 
como una infracción eminentemente dolosa, que ya sea en la forma 
de dolo directo —conocimiento de la falsedad de la imputación— 
o en la modalidad de dolo eventual —temerario desprecio hacia la 
verdad—, agotan el tipo subjetivo, sin necesidad de exigir un 
animus difamandi que necesariamente está abarcado ya por el dolo. 
No existen razones dogmáticas ni derivadas de la literalidad del 
precepto para defender lo que en expresión bien plástica se ha 
calificado como un tipo subjetivo tan robusto y pleno de exigencias 
que conducía a debilitar la protección penal del honor. En ausencia 
de ese elemento subjetivo del injusto artificialmente sumado al 
dolo que exige el tipo, carece de sentido el debate acerca de la 
posibilidad de hacer compatible la embriaguez —apreciada como 
alteración de la imputabilidad y valorable, por tanto, en el 
momento del examen de la culpabilidad— y un singular ánimo de 
difamar que, como venimos insistiendo, no es exigible. 

 
En lo que respecta al delito de injurias, en el ATS de 25 de abril de 2016 (ponente 
Marchena Gómez) el mismo Tribunal ha desvinculado el ejercicio de la libertad 
de expresión en el contexto de una contienda electoral de la cuestión del ánimo, 
considerando que se trata de un conflicto que debe resolverse en el ámbito de la 
justificación. Según la Sala, “la justificación del hecho, con la consiguiente 
exclusión de la antijuricidad, es el resultado de la ponderación constitucional de 
los bienes en conflicto. No está relacionada con el propósito —animus 
iniurandi— que, en uno u otro caso, puede llegar a impulsar al autor”. 
 
III.  Una desaparición en gran medida justificada 
 
El abandono por parte de la jurisprudencia del ánimo lúbrico y del ánimo 
infamante merece, de entrada, una valoración positiva. Así, con la exigencia de 
estos elementos los tribunales no conseguían otra cosa que trasladar al tipo 
subjetivo problemas que, como reconoce ahora el Tribunal Supremo, afectaban en 
realidad al tipo objetivo o a las causas de justificación, privando a la cuestión de 
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un tratamiento sustantivo y procesal mucho más adecuado. Tras el asentamiento 
de la doctrina de la imputación objetiva parece claro que, en la determinación del 
tipo objetivo, la valoración intersubjetiva de los hechos debe ser el criterio 
básico para determinar el alcance de los concretos elementos típicos y que dicha 
valoración debe prevalecer al particular sentido que, en su fuero interno, el sujeto 
activo quiera atribuir a su hecho.16 Existen diversos ámbitos de la teoría de delito 
en los que esta idea queda plasmada de modo evidente. Tal vez el ejemplo más 
claro sea el de la tentativa supersticiosa, respecto de la cual se sostiene 
mayoritariamente que, con sus deseos íntimos de ocasionar la muerte de la 
víctima, un sujeto no puede convertir en una acción de matar aquello que no lo es 
para el conjunto de la sociedad.17  
 
Tales ideas deben valer también para determinar cuándo determinados hechos 
tienen carácter sexual o infamante. Quien, por ejemplo, obliga a introducirse a 
otro un objeto por vía anal —aunque sea con propósito de venganza o 
humillación— comete un abuso sexual, porque lo decisivo para determinar la 
existencia de un atentado contra la libertad sexual no es el móvil del sujeto 
activo, sino el hecho de que tal actuación sea valorada socialmente como un acto 
con contenido sexual, una circunstancia que, salvo en casos ciertamente 
anómalos, quedará abarcada por el dolo del sujeto activo. Por el contrario, una 
exploración ginecológica llevada a cabo de manera escrupulosamente conforme 
con la lex artis por una persona que cuenta con el correspondiente título oficial no 
puede ser constitutiva de un delito de abuso sexual, aun cuando más adelante el 
médico que la haya practicado confiese a terceras personas haberse excitado 
sexualmente mientras exploraba a la paciente.18 Algo similar sucede con los 
delitos contra el honor: la expresión consciente de manifestaciones aptas para 
lesionar la dignidad de otra persona realiza el tipo del delito de injurias y, en todo 

                                                        
16 A diferencia del finalismo, que sí parece atribuir al sujeto la capacidad de determinar con el 
sentido atribuido al hecho su valoración ético-social. Así, afirma WELZEL, Derecho penal. Parte 
general, trad. C. Fontán, Buenos Aires, 1956, p. 83, que “el contenido ético-social específico de 
disvalor de una acción se determina entonces en muchos casos de acuerdo con la posición o 
enfoque subjetivo del autor”. Sobre la importancia del criterio intersubjetivo GUARDIOLA GARCÍA, 
RDPP, 6 (2001), p. 75. 
17 Cfr. por ejemplo los argumentos de SILVA SÁNCHEZ, El nuevo Código penal: cinco cuestiones 
fundamentales, Barcelona, 1997, p. 130.  
18 En el mismo sentido MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuricidad, p. 738 (“quien estudia ginecología con 
ánimo libidinoso, no comete delitos sexuales con sus pacientes si se trata de actividades médicas 
necesarias y consentidas”), así como SANCINETTI, Teoría, pp. 334-335. 
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caso, deberá analizarse en el ámbito de la antijuricidad si tales expresiones pueden 
quedar amparadas por el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión.19 En palabras de Ivó Coca, “la capacidad de una imputación delictiva 
para lesionar el honor ajeno depende de su falsedad y del crédito que alcance la 
imputación en sí, pero es irrelevante la finalidad última perseguida por el autor”.20 
 
Con su tradicional huida a la subjetividad, los tribunales españoles, de manera 
más o menos buscada, lograban un doble efecto. En primer lugar, convertir 
cuestiones sustantivas altamente complejas —el alcance del concepto de atentado 
contra la libertad sexual, la aptitud de ciertas expresiones para menoscabar el 
honor o la concurrencia de determinadas causas de justificación— en una cuestión 
esencialmente fáctica a resolver caso por caso: la intención con la que en su fuero 
interno obró el sujeto. Y, adicionalmente, con la exigencia de estos elementos de 
hecho se desplazaban estas problemáticas cuestiones sustantivas al ámbito 
probatorio, dificultando el cuestionamiento de la decisión tomada ante instancias 
superiores por vía de recurso. 
 
Así, la posibilidad de impugnar los juicios de inferencia propios de la 
determinación procesal de los hechos subjetivos ha ido variando a lo largo del 
tiempo. En la jurisprudencia tradicional de la Sala Segunda tales juicios —por su 
naturaleza fáctica— eran teóricamente accesibles a la apelación, pero tenían 
vetada la casación. Más adelante, sin embargo, el Tribunal Supremo aceptó que 
también en casación podía revisarse el acierto de tales inferencias.21 Pero en los 
últimos años, como resultado de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, se ha visto eliminada la posibilidad de revisar el proceso de 
                                                        
19 En el mismo sentido LAURENZO COPELLO, “Los especiales elementos subjetivos de los delitos 
contra el honor”, en DÍEZ RIPOLLÉS et al. (eds.), La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. 
Libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir, Madrid, 2002, p. 1394. SÁNCHEZ 
TOMÁS, ADPCP, 1994, p. 156, denuncia el que pretendiera resolverse con el ánimo de infamar 
posibles conflictos con otras motivaciones constatando “una doble disfuncionalidad: la primera 
referida a la insuficiencia del proceso de intenciones para resolver conflictos institucionales entre 
derechos fundamentales, y la segunda porque indiferencia las funciones de cada categoría del 
delito, al producirse una confusión entre el ámbito de la tipicidad y el de la antijuridicidad”. En 
este último sentido (ibidem, p. 157), este autor señala la incoherencia que supone modificar en la 
antijuricidad —a la vista de que el sujeto haya actuado en el legítimo ejercicio de derechos como 
la libertad de información— un ánimo infamante previamente constatado en el juicio de tipicidad. 
20 En SILVA SÁNCHEZ (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 4.ª ed., Barcelona, 2015, 
p. 191. 
21 Sobre esta evolución de la jurisprudencia, con las oportunas referencias, RAGUÉS I VALLÈS, El 
dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, 1999, p. 366 ss. 
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determinación de los elementos subjetivos en perjuicio del acusado por parte de 
tribunales que no han gozado de inmediación.22 En tal circunstancia conviene 
valorar de modo positivo la voluntad de llevar al tipo objetivo —o a las causas de 
justificación— cuestiones que, abordadas desde el tipo subjetivo, quedarían hoy 
muy limitadas respecto a las posibilidades revisoras, salvo en casos de absoluta 
arbitrariedad.23 Aunque sólo sea por este motivo hay que coincidir plenamente 
con Javier Guardiola cuando afirma que “donde pueda interpretarse el precepto en 
sentido objetivo, y limitar el elemento subjetivo al dolo, resultará por todo ello 
preferible no buscar especiales elementos subjetivos”.24 
 
Sin embargo, aunque todos los factores apuntan a que el abandono de estos 
elementos supone un acierto tanto en términos sustantivos como procesales, 
permanecen ciertas dudas sobre la posibilidad y conveniencia de prescindir 
absolutamente de la valoración de los aspectos subjetivos cuando estos 
trascienden, especialmente en aquellos casos en los que la naturaleza objetiva de 
un determinado hecho no resulta plenamente inequívoca. A tal efecto cabe 
preguntarse si, pese a la valoración positiva que merece la objetivación de estos 
elementos, todavía el ánimo con el que haya obrado el sujeto activo puede 
desempeñar un papel relevante en estos delitos. 
 
IV.  ¿Es posible prescindir por completo de la subjetividad? 
 
La tesis de que los elementos subjetivos no escritos resultan superfluos parte de la 
premisa de que todo el contenido de lesividad del delito queda ya recogido en la 
realización externa del hecho que se subsume en el tipo objetivo de injusto, a lo 
sumo con la adición del dolo, pero sin que la presencia de ciertas motivaciones 
internas por parte del sujeto activo aporte nada relevante al hecho en términos de 
antijuricidad material.25 Por expresarlo con el ejemplo de las injurias, de acuerdo 

                                                        
22 STEDH de 22 de noviembre de 2011 (caso Lacadena Calero contra España). Esta sentencia ha 
sido aplicada posteriormente en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo, por ejemplo, en la 
sentencia 1024/2012 (ponente Varela Castro). Para más detalles y referencias al respecto cfr. 
SÁNCHEZ MELGAR, “La intención, ¿es un hecho?”, DLL, n.º 8281, 2014.  
23 Un ejemplo de resolución en la que esta doctrina lleva a la Sala Segunda a rechazar sin más la 
posibilidad de revisar en perjuicio de reo la cuestión del ánimo lascivo es la STS 389/2015 
(ponente Soriano Soriano). 
24 RDPP, 6 (2001), p. 84. 
25 Un anticipo de este planteamiento, en referencia al tipo subjetivo de la realización arbitraria del 
propio derecho, en RAGUÉS I VALLÈS, “El ánimo de hacerse pago en las defraudaciones ¿elemento 

 



Vol. XXII LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS NO ESCRITOS 115 

 

con la tesis objetivista siempre que un sujeto imputa falsamente a otro hechos 
gravemente infamantes el honor de este último se ve lesionado, y ello con 
independencia de la motivación interna con la que haya actuado dicho sujeto. Del 
mismo modo, ciertos contactos corporales en zona genital son actos sexuales 
impuestos a la víctima, aunque se realicen con voluntad vejatoria y no de 
excitación sexual.  
 
En ambos casos parece acogerse el criterio, ya expuesto, de que lo determinante 
en Derecho penal para valorar el contenido de lesividad de un hecho no debe ser 
el sentido particular que le haya atribuido el sujeto activo a su comportamiento, 
sino el sentido que hechos de tal naturaleza tienen para el conjunto de la sociedad. 
Este planteamiento era ya el acogido por los autores que, desde hace años, 
criticaban el empleo del ánimo como criterio decisorio.26 Sin ir más lejos, en otros 
ordenamientos próximos como el alemán se considera que para los delitos 
sexuales basta con que concurran “comportamientos que, en su apariencia 
externa, manifiesten un carácter sexual” y se rechaza atribuir tal característica a 
un comportamiento sólo por las pretensiones subjetivas del acusado.27 Por ello, la 
antigua exigencia de una “intención lujuriosa” (wollüstige Absicht) ha sido 
reemplazada por la capacidad objetiva del hecho de afectar a la autodeterminación 
sexual.28  
 
En la doctrina española reciente un criterio objetivista similar ha sido acogido, por 
ejemplo, por José Antonio Ramos en relación con los delitos sexuales.29 Sostiene 
                                                                                                                                                       
subjetivo o causa de justificación?”, en BACIGALUPO SAGGESE et al. (coords.), Estudios de 
Derecho penal. Homenaje al profesor Miguel Bajo, Madrid, 2016, pp. 466-467. 
26 Para más referencias SÁNCHEZ TOMÁS, ADPCP, 1994, p. 156 ss. 
27 LAUBENTHAL, Handbuch. Sexual-Straftaten, Heidelberg, 2012, pp. 36-37, con referencias 
adicionales de la jurisprudencia alemana. Entre las sentencias que acogen este planteamiento cabe 
citar BGH, NJW, 1993, p. 2253 ss., en la que se afirma que, cuando un hecho tiene carácter 
objetivamente sexual, es irrelevante que el sujeto haya obrado por pura agresividad o sadismo. En 
el mismo sentido, RENZIKOWSKI, en JOECKS/MIEBACH (eds.), Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Múnich, 2005, § 176, n.º marg. 46, en referencia a los abusos infantiles. 
28 LAUBENTHAL, Handbuch, p. 38. Este autor se declara partidario de una interpretación 
puramente objetiva, afirmando a tal efecto que “la autodeterminación sexual como bien jurídico 
protegido puede verse afectada aun cuando en el aspecto subjetivo del hecho falte una motivación 
de naturaleza sexual”. Sobre la doctrina más clásica y la exigencia de ánimo lujurioso cfr. 
HOMMEN, Sittlichkeitsverbrechen, Fráncfort/Nueva York, 1999, pp. 43-45. 
29 RAMOS VÁZQUEZ, Política criminal, p. 118. Ya mucho antes se había pronunciado en sentido 
similar CANCIO MELIÁ, “Los delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual”, 
DLL, 1996, Ref. D-366, afirmando que, “como ya había propuesto un sector doctrinal respecto de 
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este autor, reconociendo la dificultad del problema, que “es posible objetivar, con 
las cautelas y matices que se quieran, cuándo una conducta tiene carácter sexual y 
cuándo no, a la vista del contexto en que los hechos se producen, sin necesidad de 
acudir a elemento subjetivo alguno. Podrá decirse, por supuesto, que existen 
situaciones en las que en nada más que en el ánimo se diferencian situaciones de 
abuso (tocamientos en la zona genital, por ejemplo) de situaciones perfectamente 
lícitas (una revisión ginecológica), pero, en la mayoría de estos casos, puede 
solventarse la duda acudiendo a elementos ajenos al subjetivo (por ejemplo, al 
seguimiento de la lex artis)”. Así, la propuesta de este autor consiste en “eludir los 
problemas que plantea exigir un particular elemento subjetivo en los delitos 
sexuales y centrarnos en el ‘carácter sexual’ de la conducta llevada a cabo y en su 
ofensividad respecto del bien jurídico en juego —que es, a fin de cuentas, lo que 
exige el tipo”. También en la doctrina reciente sobre delitos contra el honor 
predomina el rechazo a los ánimos específicos, considerándose suficiente el 
dolo.30 
 
Sin embargo, limitar la valoración intersubjetiva del hecho al estricto contacto 
corporal o al sentido de determinadas palabras puede acabar propiciando un 
excesivo esquematismo en la resolución de los casos: si, por ejemplo, se 
sostuviera el criterio de que cualquier tocamiento en zona genital debe valorarse 
como un acto con contenido sexual debería considerarse necesariamente como un 
abuso sexual el acto de propinar a otro sujeto un rodillazo en los genitales. O que 
la falsa atribución a otro sujeto de ciertos hechos valorados socialmente como 
infamantes debe dar lugar a unas injurias, aunque se efectúe en un tono jocoso 
mientras un grupo de amigos toma copas en un bar. En resumen: el objetivismo 
extremo aporta unas respuestas tan insatisfactorias como las que proporciona el 
puro subjetivismo.  
 
Para superar esta situación resulta especialmente atractivo el planteamiento de 
Fernando Molina, quien advierte de la existencia de determinados bienes jurídicos 
—entre ellos el honor o a la libertad sexual— que “no se materializan en objetos 
de la acción externos, sino que tienen su acomodo en la psique de la víctima y que 
aluden directa o indirectamente a sus relaciones con el agresor en cuanto persona 

                                                                                                                                                       
la regulación anterior, parece que bastará con que el dolo del sujeto activo se refiera al 
mencionado carácter de atentado contra la libertad sexual”. También acoge un planteamiento 
eminentemente objetivista GUARDIOLA GARCÍA, RDPP, 6 (2001), pp. 86-87. 
30 Cfr., por ejemplo, CARMONA SALGADO, Calumnias, p. 70. 
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consciente y responsable”.31 Partiendo de esta premisa, a su juicio en los delitos 
contra el honor “sólo cuando la víctima reconoce en la expresión del tercero el 
sentido que este atribuye a su preferencia se consuma la lesión”, siendo lo 
relevante “el sentido que le atribuye la víctima al hecho en función de lo que él 
[sic] cree que es la intención del injuriante”.32 Y, desde esta misma perspectiva, 
se añade que “los delitos sexuales no aluden simplemente a hechos físicos de una 
persona que tienen un significado sexual para otra, sino a hechos físicos de una 
persona que adquieren un significado sexual específico para otra porque esta 
reconoce (o cree reconocer en ellos) a su vez un correlativo significado sexual 
para la primera”.33  
Desde una perspectiva similar, afirma Marcelo Sancinetti que “los 
comportamientos tienen su sentido expresivo en ciertos contextos plenos de 
significado para los actuantes” y añade que “el ‘abuso deshonesto’, por tanto, sólo 
puede explicarse en función del contexto de significado —y en este sentido, 
‘objetivamente’—, sin que tenga para ello demasiada relevancia el denominado 
‘ánimo lascivo’, sí, en cambio el conocimiento del autor de ingresar, con su 
acción en el ámbito de ese significado”.34 También para este autor parece resultar 
determinante la valoración que la víctima hace del hecho y su captación por parte 
del autor, afirmando que “si el médico, por ejemplo, ha dirigido a la mujer la 
mirada voluptuosa, o el suspiro lascivo, posiblemente el hecho revista para ella el 
sentido impúdico propio del abuso deshonesto”.35 
 
La duda que suscitan estos planteamientos radica en si sólo los términos de la 
comunicación entre autor y víctima deben tomarse como punto de referencia para 
valorar la naturaleza del hecho, o si es necesario introducir una perspectiva más 
amplia que impida sostener la relevancia penal de “comunicaciones” entre víctima 
y autor que se correspondan, por así decirlo, con un “código privado” no 
compartido por el resto de los ciudadanos. Por ejemplo, para dos personas que 
pertenecen a una secta extremadamente puritana puede ser un acto sexual bajar el 
calcetín a otra para descubrir su tobillo; y, sin embargo, parecería absurdo en 

                                                        
31 MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuricidad, p. 734. 
32 Ibidem, p. 735. 
33 Ibidem, p. 737. 
34 SANCINETTI, Teoría, p. 335. 
35 Ibidem. 
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semejante caso condenar por un abuso sexual.36 Por otra parte, sólo dando 
primacía a un enfoque intersubjetivo logra sostenerse la relevancia de supuestos 
en los que la víctima no está en condiciones de captar el significado del hecho, ya 
sea por edad, trastorno mental, privación de sentido, etc.37 
 
Acogiendo, en consecuencia, este último enfoque, la perspectiva que aquí se 
considera más acertada se sitúa a mitad de camino entre las perspectivas 
objetivista y subjetivistas extremas. Así, como ya se ha justificado supra, en los 
casos más inequívocos cabe afirmar que, con sus propósitos internos, un sujeto no 
puede eliminar el contenido objetivamente sexual o infamante de aquellas 
actuaciones que, de modo incuestionable, tienen tal significado desde una 
perspectiva social. Un acceso carnal es un acto sexual, por más que el sujeto 
pretenda conferirle un sentido vejatorio o de maltrato físico. Y, en el extremo 
opuesto, por más que un sujeto pretenda atribuir significado sexual a conductas 
como propinar repetidos golpes o patadas a la víctima —aun en los genitales— en 
su actuación concurrirá un delito de lesiones pese a que de algún modo trascienda 
su pretensión de excitarse sexualmente.  
 
Sin embargo, entre los hechos inequívocamente sexuales o infamantes y aquellos 
otros que en ningún caso pueden valorarse como tales existen situaciones en las 
que la naturaleza del hecho puede resultar dudosa. Por ejemplo, ¿es un acto sexual 
quemar a la víctima el pene con un cigarrillo? ¿o propinarle un manotazo en las 
nalgas?38 En el caso de las conductas que no son inequívocamente sexuales o 
                                                        
36 En tal sentido parece entenderse el matiz que introduce GUARDIOLA GARCÍA, RDPP, 6 (2001), 
p. 87, cuando señala que el hecho ha de tener significado sexual para el sujeto pasivo pero, al 
mismo tiempo, “ha de ser socialmente reconocible en cuanto tal”, pues a su juicio “la 
determinación del carácter atentatorio contra la libertad sexual no puede dejarse enteramente en 
manos de la víctima, cuya sensibilidad puede ser muy variada y dar a hechos objetivamente 
idénticos significados distintos”. 
37 En esta línea, LAUBENTHAL, Handbuch, p. 39, también rechaza que la determinación del 
carácter sexual de un hecho pueda depender de la percepción de la víctima al respecto. 
38 Como ejemplo concreto de conducta equívoca, tomado de la jurisprudencia chilena, cabe 
reproducir el citado por RAMÍREZ, “Delitos de abuso sexual: actos de significación sexual y de 
relevancia”, PolCrim, 3 (2007), p. 2: “el acusado tenía un juego denominado ‘la arañita’, en el que 
pasaba sus manos sobre distintas partes del cuerpo de los niños, incluyendo los genitales, por 
sobre la ropa y les hacía, además, cosquillas. Por otra parte, efectuaba con ellos juegos de magia, 
en que escondía objetos dentro del cuerpo de los menores y luego los sacaba, para lo cual debía 
introducir sus manos, reiterando así las tocaciones a los niños”. Otro ejemplo, en la STS 522/1999 
(ponente Martínez Arrieta): el acusado propinaba golpes a la víctima “en distintas partes del 
cuerpo, cuello, pecho, vientre, espalda, cara, piernas, zona genital, intensificándose los mismos por 
las noches y en horas no exactamente determinadas en que con ocasión de bañar al menor le 
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infamantes la realización del juicio de tipicidad objetiva requiere que el 
respectivo contacto corporal o las palabras proferidas sean debidamente 
contextualizados.39 A tal efecto pueden ser relevantes muy diversos factores: la 
relación entre el autor y la víctima, la motivación conocida que haya llevado a 
actuar al primero, el lugar o momento en el que se lleva a cabo la actuación, 
ciertas manifestaciones o gestos que se llevan a cabo al realizar el hecho, etc. En 
el caso de las injurias, por ejemplo, no tiene la misma trascendencia para el honor 
del afectado atribuirle falsamente actos de corrupción en el marco de una reunión 
profesional con terceros desconocidos que rodeado de amigos y en tono jocoso. 
Igualmente, no merece la misma valoración que un sujeto queme a otro el pene 
mientras se masturba que cuando trata de vengarse por haberle delatado a la 
policía. 
 
En el marco de la contextualización exigida por estos supuestos dudosos, el hecho 
de que trascienda de algún modo que el sujeto está llevando a cabo su 
comportamiento con una determinada voluntad puede influir en la valoración que 
merezca dicha conducta por terceros.40 A tal efecto, los motivos internos —
siempre y cuando se manifiesten exteriormente— serán un factor contextual más 
a ponderar, susceptible de decantar la valoración social objetiva del hecho en 
aquellos casos en los que dicha valoración —efectuada a partir de los elementos 
externos— sea dudosa.41 En los dos ejemplos expuestos, factores tales como 
lugar, auditorio, comportamiento y móvil del sujeto activo, expresiones que este 
pueda proferir mientras ejecuta el hecho, etc., contribuyen a determinar si debe o 
                                                                                                                                                       
quemó el pene con un cigarrillo introduciéndole cuanto menos en dos ocasiones por el ano el grifo 
de la ducha una vez desprovisto de la alcachofa en una primera ocasión y una esponja de baño en 
otra, profiriendo Michael fuertes gritos de dolor”. 
39 Ya en su día expuso SÁNCHEZ TOMÁS, ADPCP, 1994, p. 147, cómo una parte importante de la 
doctrina consideraba que “la caracterización de una expresión como injuriosa no depende sólo de 
lo infamante de su contenido, sino fundamentalmente de las circunstancias en que tal expresión o 
acción se han proferido o ejecutado, es decir, del modo u ocasión en que ha sido llevada a cabo la 
conducta”.  
40 Ello no supone renunciar al criterio propuesto por LAUBENTHAL, Handbuch, p. 39, consistente 
en determinar el carácter sexual de una conducta a partir de la valoración global de un observador 
objetivo debidamente informado. Simplemente comporta asumir que dicha valoración puede verse 
afectada por exteriorizaciones del ánimo del autor, cuando éstas se produzcan. 
41 De acuerdo en este punto con VIVES ANTÓN, Fundamentos del sistema penal, 2.ª ed., Valencia, 
2011, p. 271, cuando sostiene que “los elementos subjetivos han de configurarse y entenderse, no 
como procesos internos semejantes a los físicos —como cosas que ocurren en el fondo del alma— 
sino como momentos de la acción, como componentes de un sentido exteriorizado, de algo que no 
es —ni puede ser— secreto”. 
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no atribuirse a su conducta carácter sexual o infamante y, en la medida en que 
configuran su contenido de lesividad, deben ponderarse para culminar el juicio de 
tipicidad objetiva, ya sea afirmando o excluyendo la aplicación de una 
determinada figura delictiva.42 
Este planteamiento coincide con el acogido en alguna resolución reciente del 
Tribunal Supremo —como la STS 957/2016 (ponente Palomo del Arco)— en la 
que trata de matizarse el abandono expuesto del ánimo lúbrico por parte del 
propio Tribunal. Así, se afirma en esta sentencia que:  
 

[L]os actos de inequívoco carácter sexual como tocamientos en la 
zona vaginal o pectoral, idóneos para menoscabar la indemnidad 
sexual de las víctimas, integran la conducta de abuso sexual del art. 
183.1 CP. Pero si los actos no se presentan inequívocos, es 
habitual, para acreditar su carácter sexual, atender al ánimo lascivo 
o libidinoso del autor. No se trata de que estemos ante un requisito 
subjetivo añadido al dolo, ello implicaría introducir elementos 
típicos ajenos al texto de la norma, basta el conocimiento de 
realizar acciones sexuales sobre otro sin su consentimiento o 
cuando el consentimiento es ineficaz; pero sucede que ese ánimo 
sirve para constatar la naturaleza sexual del comportamiento, ante 
la insuficiencia de las circunstancias objetivas del tocamiento 
perpetrado para explicar por sí solas su carácter sexual. 

 
Una solución que parece mucho más ponderada que el rechazo absoluto a 
reconocer cualquier relevancia a los aspectos subjetivos del hecho en los delitos 
sexuales y a la que procede efectuar un único matiz: lo decisivo no es, ni puede 
ser, el ánimo en sí —al tratarse de un fenómeno psíquico y, por tanto, en muchos 
casos inaccesible— sino su exteriorización por parte del sujeto activo.43 
 
                                                        
42 En tal sentido se coincide con lo manifestado por RAMÍREZ, PolCrim, 3 (2007), p. 11, cuando 
señala que “nos parece que este es precisamente el problema del delito de abuso sexual: la 
equivocidad de ciertos comportamientos. Frente a éstos no es posible determinar la naturaleza del 
acto, puesto que pueden tener diverso significado o connotación, de ahí que, en nuestra opinión, 
no se pueda prescindir del elemento subjetivo para precisarlo”.  
43 En acertadas palabras de GUARDIOLA GARCÍA, RDPP, 6 (2001), p. 74, “sólo el actuar humano 
que se proyecta hacia los otros tiene sentido social y relevancia jurídica; la esfera íntima, el 
pensamiento y el deseo no exteriorizados no importan al Derecho. Luego lo que requiere el tipo es 
que la acción, además de integrar aquello que se describe objetivamente, exteriorice un 
determinado sentido” (cursiva en el original). 
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V.  Conclusiones 
 
elementos subjetivos del tipo como el ánimo lúbrico o el ánimo infamante debe 
acogerse positivamente pues no se trata de elementos subjetivos entendidos como 
requisitos de necesaria concurrencia para la aplicación, en cualquier caso, de un 
determinado tipo penal. Sin embargo, en la determinación del posible carácter 
sexual o difamatorio de determinados actos cuya naturaleza objetiva es dudosa, la 
exteriorización de la motivación subjetiva puede todavía desempeñar un papel 
relevante, en la medida en que contribuya a configurar el contexto necesario para 
una adecuada valoración de tales hechos. De este modo, el significado que 
internamente el sujeto activo atribuya a su hecho deja de ser un elemento 
subjetivo del tipo para convertirse en un factor más a tener en cuenta en la 
valoración social del hecho y, por ende, en el juicio propio de la tipicidad 
objetiva.  
 
La conclusión alcanzada supone, ciertamente, privar a estos elementos del papel 
determinante que les había atribuido la jurisprudencia más tradicional. Así, la 
constatación de que el sujeto obró con un determinado ánimo —lúbrico o 
difamatorio— no impone que el hecho deba ser considerado necesariamente como 
constitutivo de un delito contra la libertad sexual o contra el honor, sino que tal 
circunstancia es un factor más de valoración objetiva del hecho susceptible de ser 
ponderado junto con muchos otros factores contextuales. Al contrario, en ciertos 
supuestos la ausencia de dicho factor subjetivo no será obstáculo para afirmar el 
carácter sexual o injurioso de una determinada actuación. Una propuesta con la 
que, en el plano sustantivo, parecen alcanzarse soluciones más equilibradas que 
con las posiciones objetivistas y subjetivistas extremas y que, por añadidura, 
desde un punto de vista procesal otorga la posibilidad de revisar estas 
valoraciones en una segunda instancia, al afectar al juicio de subsunción de un 
elemento objetivo y no a la constatación de un hecho psíquico. 



 

 



 

 

 
 

APROXIMACIÓN NEOCONSTITUCIONAL AL 
IUS PUNIENDI ESPAÑOL 

UN PLANTEAMIENTO POLÍTICO-CRIMINAL DESDE LAS 
BASES DE SANTIAGO MIR PUIG 

DAVID CARPIO BRIZ 
 
A mi querido Maestro, in memoriam 
 
A lo largo de este monográfico el lector encontrará muchas y merecidas 
referencias a las excelsas cualidades científicas de Santiago Mir que convierten 
su legado en fuente perenne de conocimiento para todo penalista de una y otra 
orilla de la mar océana. Lo que es debido a su privilegiada inteligencia, a su 
capacidad de análisis y de trabajo, así como a su persistente curiosidad por el 
mundo que le rodeaba. A quienes, como yo, tuvimos la inmensa suerte de formar 
parte de ese mundo, de ser su ayudante y su último discípulo en la Universidad de 
Barcelona, no nos queda más que recodarle y honrarle en nuestro día a día, ya 
sea dando una clase o compartiendo las horas junto a mis hijos. Tengo bien 
presente lo mucho que me protegió y que me enseñó en tantas ocasiones y en 
tantas y largas conversaciones acumuladas en casi veinte años de relación con el 
Maestro. Una pequeña parte de esas conversaciones se recoge en el trabajo que 
presento y lo hago en esta tierra gracias a su consejo para que me trasladara por 
una temporada a la Universidad de Puerto Rico junto al Prof. Ernesto L. Chiesa 
Aponte, pues el Dr. Mir sabía del potencial del sistema jurídico puertorriqueño 
para realizar estudios de Derecho comparado entre instituciones de los sistemas 
continentales y del common law. Él supo de la continuidad de esos lazos ahora 
extendidos a los Estados Unidos gracias a la gran tarea del Prof. Luis Chiesa de 
aproximar el conocimiento entre sistemas penales que hasta no hace mucho se 
ignoraban mutuamente. 
 
I.  Introducción  
 
Los rasgos fundamentales de los sistemas punitivos contemporáneos responden a 
planteamientos políticos circunscritos en un determinado lugar y tiempo. Por ello, 
suele ser habitual que las constituciones modernas esbocen de una u otra manera, 
con mayor o menor concreción, su modelo punitivo, lo que es debido a su carácter 
normativo, al potencial operativo de sus enunciados jurídicos, su orientación 



124 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXII 

 

axiológica y su función política.1 Sin duda así resultó en España gracias a la 
dirección doctrinal que aúna fundamentos políticos, político-criminales y 
constitucionales, cuyo punto de partida se debe a la obra pionera y fundamental de 
nuestro añorado Santiago Mir. Son esenciales, tanto para la doctrina española 
como para la hispanohablante, entre otros, sus trabajos Introducción a las bases 
del Derecho penal (1976),2 donde preconiza teóricamente un modelo ideal 
político criminal de ius puniendi basado en la forma política del Estado social y 
Democrático de Derecho que España posteriormente adoptaría, tras el exitoso 
proceso de transición, en la Constitución española de 1978 (en adelante, CE). 
Cuestión que le obligaría a buscar posteriormente su lógico acomodo positivo a 
través de su obra Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y 
democrático de Derecho (1982),3 así como en sus primeras lecciones a las 
sucesivas ediciones de su tratado, sin duda el mejor hasta la fecha en nuestro 
idioma, Derecho Penal Parte General (1984-2016).4 5 Su enfoque es plausible si 
se parte de la plena normatividad jurídica de la CE, así como su supremacía y 
vinculatoriedad para el conjunto de los ciudadanos y los poderes públicos 
(9.1/3CE)6 que lleva a afirmar la operatividad de los valores, mandatos y derechos 
constitucionales como límite y también como fundamento de toda previsión 
legislativa y aplicativa del ius puniendi. 

                                                        
1 Más adelante se entrará en los distintos modelos de aproximación constitucional al Derecho 
penal. En todo caso, es un activo cultural la consideración de los valores, mandatos y derechos 
constitucionales como límite y fundamento de toda previsión legislativa y aplicativa del ius 
puniendi.  
2 MIR PUIG, S., Introducción a las bases del Derecho penal, 1ª ed., Ed., Bosch, Barcelona, 1976. 
Obra que cuenta con una 2ª ed. BdeF, Buenos Aires-Montevideo, 2002. 
3 MIR PUIG, S., Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de 
Derecho, Ed. Bosch, Barcelona, 1982. 
4 Si bien la primera edición es de 1983 y la última, la décima, se editó por la Ed. Reppertor, 
Barcelona, en 2015, cuenta con una segunda reimpresión publicada en el año 2016, actualizada y 
revisada.  
5 Por último, debo señalar la obra cuyas galeradas tuve el honor de corregir, MIR PUIG, S., Bases 
constitucionales del derecho penal, Ed. Iustel, Madrid, 2011. Si bien la misma le fue encargada 
como un trabajo con finalidad divulgativa, el celo científico del autor le otorga la forma de un 
trabajo preciso donde incluye un rico haz de la jurisprudencia constitucional española y 
planteamientos renovados en torno, por ejemplo, a la importancia del principio de 
proporcionalidad o al fenómeno de la expansión del Derecho penal.   
6 Vid., los primeros pasos en este sentido en el planteamiento teórico de GARCÍA DE ENTERRÍA, E., 
La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ed. Civitas, Madrid, 1981 y. Cfr, con 
el de RUBIO LLORENTE, F., “Prólogo al libro de ALONSO GARCÍA, E”, La interpretación de la 
Constitución, Ed. CEC, Madrid, 1984, p. XXI. 
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Este planteamiento arrojó evidentes beneficios en el ordenamiento penal español, 
sin embargo, en la actualidad, se viene produciendo un paulatino desbordamiento 
de los límites penales, sobrepasados en no pocas ocasiones por la fuerza del 
punitivismo imperante desde mediados de los años noventa a la par que se 
produce un apartamiento de la doctrina en las posibilidades del modelo 
constitucional de Derecho penal. Frente a esta situación la propuesta de 
aproximación que aquí se ofrece se realiza desde el anhelo por la reconstrucción 
un modelo teórico sobre las bases constitucionales de nuestro homenajeado que 
emerja de la CE y que, por lo tanto, sea a su vez compatible con el sistema de 
garantías del orden público europeo7 a través de la asunción de la cultura 
occidental de los derechos humanos como eje nuclear del Estado Constitucional 
de Derecho8 y con los planteamientos teóricos originados en la iusfilosofía para 
comprender los fenómenos jurídicos que el nuevo paradigma constitucional 
debería implicar para hacer frente a la crisis del sistema jurídico-penal actual.   
 
Adentrarse por tales vericuetos requiere de una mirada retrospectiva sobre los 
orígenes del modelo constitucional de Derecho penal, así como de la 
interpretación del texto y el contexto de la CE enfrentada al positivismo metódico 
formalista ―al menos en lo concerniente a su premisa de que el Derecho que es, 
no depende del Derecho que debe ser―, pero también al constitucionalismo de 
corte iusnaturalista que en materia punitiva deviene en un verdadero peligro para 
la seguridad jurídica. En definitiva, el programa punitivo de la Constitución viene 

                                                        
7 Así lo impuso nuestro constituyente con la novedosa cláusula contenida en el art. 10. 2 CE, cuya 
inspiración se encuentra en la original previsión del art. 16.2 de la Constitución de la República 
Portuguesa de 1976.  
8 En la Europa actual es inevitable afirmar la orientación de todo poder constituyente 
(significativamente los de Portugal, España, Grecia y posteriormente los de los nuevos Estados 
nacidos de la desmembración del bloque comunista) hacia una fundamentación democrática y 
garantista del ius puniendi. Así lo exige la dirección marcada por el CEDH que obliga a la 
protección de los derechos humanos, en tanto representan el fundamento indispensable para el 
reconocimiento europeo de un Estado como Estado de Derecho. Se reafirma así la comprensión 
culturalista de las Constituciones y del proceso de construcción del Constitucionalismo europeo 
en torno a los derechos humanos, Vid. HÄBERLE, P., La Constitucionalización de Europa, Ed. 
UNAM, México D. F, 2004, pp. 35-39. Esta concepción permite incorporar de un modo flexible 
diversos planteamientos para una teoría de la Constitución europea, como comparación jurídica 
horizontal en el tiempo ―historia constitucional― y como comparación jurídica vertical en el 
espacio ―comparatística constitucional―, Cfr. HÄBERLE, P., “Métodos y principios de la 
interpretación constitucional”, en Interpretación Constitucional, Coord. Ferrer Mac-Gregor, 
Vol. I, pp. 677-678.  
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a justificar la comprensión del Derecho que existe según el Derecho que debiera 
existir. A Dworkin se le debe el haber acuñado el denominado concepto 
aspiracional del Derecho, que explica este planteamiento metódico del 
constitucionalismo contemporáneo iniciado a mediados de los años setenta.9  
 
II.  El precedente italiano 
 
En España se acostumbra a prestar un mayor detenimiento ―seguidismo en 
ocasiones― a la elaboración conceptual alemana. Pero si algo tiene que exportar 
la ciencia penal italiana desde la obra de Bricola,10 es su experiencia en torno a la 
construcción iuspositivista de un modelo de Derecho penal estrechamente basado 
en la constitución, tal y como sugiere Donini.11 A ello sumemos la similitud de las 
normas sobre el ius puniendi de la Constitución italiana de 1947 y la española (no 
así con la alemana de 1949),12 amén de otras identidades comunes cultural e 
históricas. 

                                                        
9 El concepto aspiracional del Derecho procura expresar el ideal ínsito del Estado de Derecho. Cfr. 
DWORKIN, R., La justicia en Toga, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2007, pp. 
243 y ss. Es evidente que las categorías de la Filosofía, de la Teoría del Derecho y de la Teoría del 
Derecho penal, en nuestro caso, se configuran y evolucionan según los contextos culturales y 
políticos. Éstas no han sido ni son consecuencias únicamente de una elaboración consciente 
racional o lógica, sino el resultado de su combinación con las conquistas políticas de la sociedad 
que, de este modo, les insufla su propia conciencia ética. Plasmada ésta en forma de síntesis 
normativa en los textos constitucionales elaborados a través de un proceso colectivo de 
acomodación de los distintos intereses sociales habidos en un momento histórico y cultural 
determinado. Por lo tanto, coyuntura política y razón subyacente a la lógica normativa son 
irreductibles entre sí, pues están en continua combinación, en unión dinámica, también en la 
aplicación ―especialmente teleológica― de las normas jurídicas derivadas de la Constitución. 
10 Especialmente desde su importante trabajo de BRICOLA, F., “Teoria generale del reato”, en 
Noviss. Dig. It., Vol. XIX, Utet, Torino, 1973, pp. 7-93. Vid., también, DONINI, M.,"Teoría del 
reato”, en Digesto delle Discipline Penalistiche, núm. XIV, 2004, pp. 238-247.  
11 DONINI, M.,"Teoria del reato”, en Digesto delle Discipline Penalistiche, núm. XIV, 2004, pp. 
238-247.  
12 De hecho la propia construcción del gran penalista alemán Roxin en su intento por superar en 
clave constitucional la separación entre política criminal y dogmática penal cae en una evidente 
falta de apoyatura positiva en la norma constitucional alemana, donde el principio de dignidad 
sirve a modo de cajón desastre para el control y fundamentación constitucional de no pocas 
categorías penales. Cfr. ROXIN, C., Política criminal y sistema de derecho penal, 2ªed. Ed. 
Hammurabi, Buenos Aires, 2000. Vid., críticamente, ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., “Roxin y la 
dogmática político-criminalmente orientada”, en ONTIVEROS, M/PELÁEZ M (Coords.) La 
influencia de la ciencia penal alemana en Iberoamérica: en homenaje a Claus Roxin, Ed. Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, México D.F., 2003 pp. 415-444. 
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En Italia aquella aproximación debió afrontar desconfianzas respecto al método, 
debido al positivismo jurídico con el que se había caracterizado el estudio del 
Derecho penal durante los años cincuenta y sesenta.13 Tal mentalidad refrenaba la 
implementación de un modelo de derecho punitivo fundado en la Constitución. 
Las normas principales se consideraban fórmulas vagas, meras aspiraciones ético-
políticas privadas de valor jurídico vinculante, y suponían “una contaminación de 
las verdaderas normas jurídicas con afirmaciones políticas, en fin proclamas de 
buenas intenciones”.14 No es hasta principios de los setenta cuando se produce el 
redescubrimiento de la constitución ―riscoperta della Costituzione―15 a través 
del influjo normativo de los principios constitucionales, propiciando un cambio en 
la relación entre dogmática y lineamientos políticos de la Constitución 
intermediada a través de la política-criminal. Desde entonces, a diferencia de 
Alemania, la combinación unitaria de estas dos disciplinas penales fue acogida de 
modo unánime.16 Destacadamente gracias a Bricola, quien produjo el resultado 
más original de este proceso de relectura constitucional del sistema punitivo 
representado por la teorización del modelo constitucional del delito que trazaba 
los fundamentos sustanciales y formales del ilícito penal de “aspecto 

                                                        
13 En general, para una aproximación a la formación del método jurídico en Italia, Vid. FERRAJOLI, 
L., La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Ed. Laterza, Bari-Roma, 1999, pp. 15 y ss., 
sobre la construcción del paradigma cientificista de Derecho y del Estado liberal del XIX, cuya 
continuidad se predica durante los años 50 y 60. En este período la ciencia jurídica y, en concreto, 
el Derecho penal permaneció fiel a la dirección técnico-jurídica asentada tras la obra de Rocco. 
Esta aproximación exoneraba al jurista de tomar posición sobre la opción “política” deducible del 
texto constitucional, aunque hubo algunas excepciones, como la de CONTENTO G., “Il volto umano 
del diritto penal di Aldo Moro”, en RIDPP, 1998, pp. 1158 y ss. Se consideraba que las únicas 
normas con contenido penal eran aquellas provenientes de las fuentes legales ordinarias. Los 
principios constitucionales tan solo eran vistos como instrumentos accesorios, marginalmente 
útiles en la interpretación para eventuales defectos definitorios de la regla a aplicar. 
14 Así CALAMANDREI P., “La Costituzione della Repubblica italiana (1948)”, en Opere giuridiche, 
Vol.III, Napoli, 1968, pp. 245 ss., que sintetiza eficazmente la crítica a la Constitución. Los 
principios, debido a la tradición jurídica liberal, no eran considerados como normas 
inmediatamente accionables ante un juez por parte de los interesados. Más bien se consideraban 
causas de aspiraciones frustradas, lo que alimentaba la desconfianza en el Derecho, eran “antes los 
electores una ocasión de propaganda electoral y, después de esto, en la lucha parlamentaria, los 
pretextos para acusarse recíprocamente” (Ibid.). 
15 Ferrajoli afirma que tras la victoria de la Democracia Cristiana en las elecciones de 1948 la 
Constitución permaneció en hibernación hasta el surgimiento de una nueva generación de juristas 
que rompe la comprensión impermeable del Derecho a otras concepciones como la política o la 
sociológica. Se trató de un fenómeno generalizado en todas las disciplinas, se produce un 
replanteamiento en clave constitucional de los métodos, de las categorías y de los problemas 
jurídicos. Cfr. FERRAJOLI, L., La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, cit., pp. 68 y ss.    
16 BRICOLA, F., Rapporti tra la dommatica e politica criminale, en RIDPP, 1988, pp. 3 ss. 
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constitucional”.17 Desde su Teoria del reato se impone la necesidad de 
confeccionar los caracteres esenciales del delito y del ilícito administrativo a 
través del material normativo contenido en la constitución capaz de ofrecer una 
“revelación inmediata” del núcleo penal fundamental.18 La norma penal, que hasta 
entonces otorgaba un fuerte prestigio al principio de estricta legalidad, debía 
plegarse al dictado constitucional de tal modo que los principios constitucionales 
pasaban a condicionar las reglas del sistema punitivo.  
 
Todo este impulso vino a significar la construcción de un modelo abstracto de 
delito y, por ende, la superación de una dogmática iuslegalista que presuponía la 
concentración de la producción del derecho en la sola instancia legislativa. Se 
abría así una perspectiva iuspositivista de más amplio espectro que debía 
comprender también la Constitución en tanto norma jurídica.19 Para evitar que una 
teoría general del delito, de inspiración constitucional, se enfrentara a la dirección 
técnico-jurídica dominante, Bricola tuvo la perspicacia de articular este modelo 
sobre el plano dogmático de tal modo que su propuesta aparecía fundada 
exclusivamente sobre el derecho positivo, entendiendo también incluido como 
parte integrante del mismo la normativa constitucional concerniente —implícita o 
explícitamente— a la materia punitiva.20 Sobre esta base era posible redefinir 
normativamente el área sustancial de intervención penal de la de otras esferas 
punitivas. La Constitución entendida (también) como “tabla de valores” debía 
delimitar las elecciones del legislador. En este sentido, no podían ser tutelables 
penalmente todos bienes jurídicos (individuales y/o colectivos) sino únicamente 
los bienes que hubieran encontrado reconocimiento constitucional. Tan solo 
respecto a la salvaguarda de estos podría ponderarse el sacrifico ―a través de la 
sanción penal― de la libertad personal que representa uno de los máximos 
valores de la constitución.  
 
                                                        
17 BRICOLA, F., “Teoría generale del reato”, cit., pp. 7 y ss. 
18 BRICOLA, F., “Teoria generale del reato”, cit., pp. 24 y ss. Sobre este punto Cfr. DONINI, M., 
"Teoría del reato”, cit., pp. 18 y ss. 
19 Cfr. DONINI, M.,"Teoria del reato”, cit., p. 8. 
20 BRICOLA, F., “Teoria generale del reato”, cit., pp. 9-10, donde se reconocen los méritos 
adquiridos por la dirección técnico-jurídica de haber alejado la teoría general del delito del sentido 
del Derecho natural o extra jurídico, pero se rechaza la pretensión de neutralidad de la misma 
mediante una especie de barrera circundada por el propio método respecto a los criterios y a los 
límites relativos a la configuración normativa de un delito, obstaculizando así la valoración crítica 
sobre la concreta elección de política criminal (p.11). 
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De este modo el modelo constitucional de delito se articularía inicialmente sobre 
el principio constitucional de ofensividad ―a través de los artículos 2, 13, 25, y 
27 de la Constitución italiana que inspiran a algunos de los artículos de la CE―21 
que debiera incidir sobre los criterios de selección de las conductas punibles, no 
pudiéndose concebir un ilícito penal si no tutela valores constitucionalmente 
significativos. Tal principio de ofensividad se identifica en la adopción del delito 
como “ofensa a bienes jurídicos de relevancia constitucional”. Por lo tanto, su 
reconocimiento debería vincular al legislador al configurar los supuestos de hecho 
del delito, por lo que (sólo) cabría castigar si se dispensa una tutela de bienes 
constitucionalmente significativos articulada según la modalidad de conductas 
concretamente ofensivas en el plano de idoneidad para afectar al mismo.   
 
Esta última es ciertamente una de las prospectivas más sugerentes de aquel 
modelo constitucional de delito: donde la legitimidad de una norma penal puede 
ser puesta en discusión como resultado de una evaluación axiológica, 
intrasistemática.22 Por lo tanto, sería posible contrastar la norma producto del 
poder estatal, no solamente con un específico enunciado constitucional, sino 
además con un complejo conjunto de enunciados principales y axiológicos 
capaces de aportar corrección al sistema penal23. 
 
  

                                                        
21Omito su transcripción por falta de espacio y remito al lector a la versión oficial traducida al 
español que obra en la web del Senado de la República italiana y, asimismo en la idea vertida al 
principio de este apartado, insto al lector de Puerto Rico a la comparación del articulado con el de 
la Constitución española de 1978. 
22 Más adelante, sobre las elaboraciones de la filosofía del Derecho constitucional que sostienen 
una conexión entre el sentido del Derecho y la moral. 
23 VALENTI, A., Valori costituzionali e politiche penali, Ed. Clueb, Bologna, 2004, pp. 24 y ss.  
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III.  El caso español  
 
La experiencia italiana de los años setenta estuvo presente en el proceso de 
transición, durante el cual se depositó el alcance de las aspiraciones político-
criminales del Estado social y democrático de Derecho, en los instrumentos 
jurídicos de una Constitución normativa (compuesta de valores, principios y 
reglas) y trasformadora del sistema jurídico e institucional (9.2 CE), al modo de 
los Estados más desarrollados. Hasta aquel momento las necesidades de 
autoconservación de un régimen no democrático habían sumido al ordenamiento 
español en un hermetismo frente al Derecho internacional y europeo; 
especialmente respecto a los Tratados sobre derechos humanos que, tras el fin de 
la II GM, se colocaron en el centro de los intereses de protección por parte del 
Derecho Constitucional e internacional.24 Por el contrario, en España regía un 
sistema jurídico preliberal, encerrado en sí, carente de las mínimas garantías de 
protección de los derechos fundamentales y en el que por encima de la ley no 
había más voluntad que la del Jefe del Estado, quien tenía la potestad de 
promulgar disposiciones penales con carácter retroactivo .25  
 
Resulta evidente que la CE 1978 y el sistema político-jurídico que sobre ella se 
construyó aspiró a reintegrarse, a resintonizarse, con el constitucionalismo 
moderno.26 Entendido este, en sentido amplio, como una concepción teórica 
acerca del Derecho que engloba “el conjunto de mecanismos normativos e 
institucionales, realizados en un sistema jurídico-político históricamente 
determinado, que limitan los poderes del Estado y/o protegen los derechos 
fundamentales”.27  
La aprobación de la CE propició, durante los primeros años ochenta, el 
surgimiento de una nueva época para el Derecho punitivo español, especialmente 
para el Derecho penal tanto sustantivo como procesal. No sólo el legislador 
                                                        
24 Por ejemplo así se puso de manifiesto en el art. 10 de la Constitución Italiana, con la aprobación 
del CEDH. 
25 Vid., entre otros, CUERDA RIEZU, A., “El Derecho penal español a los veinticinco años de la 
promulgación de la Constitución”, en La Constitución española de 1978 en su XXV aniversario, 
Ed. Bosch, Barcelona, 2003, p. 810.  
26 Sobre el sentido histórico de este concepto, Vid. HORST, D., “Constitucionalismo Moderno. 
Introducción a una Historia que necesita ser escrita”, en Historia Constitucional (versión 
electrónica), núm. 6. 2005, pp. 153 y ss.  
27 COMANDUCCI, P, “Formas de (neo) constitucioanalismo: un análisis metateorético”, en 
Neoconstitucionalismo(s), (Edición de Miguel Carbonell), Ed. Trotta, Madrid, 2009, p. 75.  
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inmediatamente constituido, sino también la primera jurisprudencia 
Constitucional y la doctrina formada en los estertores del franquismo se 
esforzaron desde entonces por adaptar el ius puniendi a las exigencias 
constitucionales, tal y como había anticipado Mir antes incluso de la 
promulgación de la CE, como ya expusimos.  
 
Desde entonces, la aproximación constitucional al Derecho punitivo fue 
compartida por un buen número de juristas,28 aunque en la actualidad resulta 
alarmante cómo una buena parte de la academia española (tanto la que representa 
opciones político-criminales más conservadoras como progresistas) muestra una 
preocupante indolencia hacia la fundamentación constitucional, incluso en clave 
supranacional, del ius puniendi.29 La falta de arraigo de la cultura jurídica 
constitucional en importantes escuelas predispone el marco para que los 
operadores jurídicos formados en las facultades, y entre ellos los legisladores 
actuales, a diferencia del legislador constituido en los años posteriores a la 
promulgación de la Carta Magna, se muestren desligados de la comprensión del 
Derecho y del programa punitivo que la CE promueve.30 Las tesis acogidas en 
España del funcionalismo radical importado desde Alemania, donde es corriente 
minoritaria, se muestran como un escenario propiciatorio para la inobservancia de 
los límites y de los fundamentos constitucionales del ius puniendi. La teoría de los 
sistemas incorporada al Derecho enmascara un retorno al positivismo formalista 
que conjugado por la subsistencia en la judicatura de una amplia metodología 
positivista de corte formalista ahonda en el déficit de garantismo en el ejercicio de 
creación y aplicación del ius puniendi. Precisamente, el sistema de justicia 
constitucional estaría diseñado como bastión de cola para garantizar los elementos 

                                                        
28 Con una u otra intensidad esta aproximación se aprecia en un importante sector de la doctrina 
penal: ARROYO ZAPATERO, L., “Fundamento y función del sistema penal: el programa penal de la 
Constitución”, en Revista jurídica de Castilla - La Mancha, núm. 1, 1987, pp. 97 y ss. En la 
denominada escuela de Valencia a través de la obra de VIVES ANTÓN y CARBONELL MATEU. Entre 
los administrativistas esta línea se inicia con de GARCÍA DE ENTERRÍA y es seguida, con los 
matices oportunos, por Alejandro NIETO, SUAY RINCÓN o LOZANO CUTANDA, entre otros.   
29 Ejemplo de ello lo representan, desde diferentes posicionamientos políticos y político-criminales 
de carácter progresista y conservador, por ejemplo, DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., La racionalidad de las 
leyes penales, Ed. Trotta, Madrid, 2003, pp.180-183, quien sostiene que la CE no ofrece un 
modelo de Derecho penal y carece de la necesaria predeterminación para fundamentarlo. Y SILVA 
SÁNCHEZ, J.M., Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Ed. Bosch, Barcelona, 1992, pp. 
176 y 273 y ss. 
30 ARROYO ZAPATERO, L., “Fundamento y función del sistema penal: el programa penal de la 
Constitución”, cit., 97 y ss. 
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medulares del Estado Constitucional; y, por ello, debiera permitir ejercer un 
control de constitucionalidad más intenso tanto de la legislación como del proceso 
legislativo y de las resoluciones judiciales que afecten al ius puniendi del Estado, 
sin que el margen de apreciación político del poder constituido justifique la 
inobservancia de los mandatos constitucionales que inspiran una Política criminal 
constitucionalmente orientada. Por otro lado, el constitucionalismo impone la 
constante búsqueda del equilibrio entre democracia y garantías punitivas, por lo 
que tampoco resultan admisibles las tesis de cuño iusnaturalistas que subvierten el 
sistema de fuentes, las exigencias metódicas de la interpretación jurídica o incluso 
las garantías más elementales de libertad que forman parte de la esencia 
constitucional, sacrificándolas en el altar de particulares visiones de la justicia en 
torno al ius puniendi.  
 
Algunas de estas garantías se consideraron claves durante el proceso constituyente 
―sin duda como contraposición al ius puniendi del Estado franquista― para la 
fundamentación del Derecho punitivo del Estado social y democrático de 
Derecho. Entre ellas: la prohibición de la pena de muerte y los tratos degradantes, 
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, la finalidad resocializadora 
de las penas, la necesaria unidad del ius puniendi del Estado, el principio de 
legalidad, el de seguridad personal, etc.31 Todo ello conforma un único ius 
puniendi, entendido como legítimo uso (medio-fin) del poder de castigar mediante 
instituciones procesales y materiales.32   
 
La Constitución, como aquí he planteado, responde por diversas razones políticas 
a un ambicioso modelo normativo, erigido sobre una determinada teoría de la 
justicia cuyo grado de realización depende, en última instancia, del control 
jurisdiccional y de la actitud con que la misma se ejerza. La necesidad de 
verificación constitucional de la ley punitiva, y de su aplicación, no debería 
ampliar el campo de actuación o de discrecionalidad del intérprete, debido a que 
en el ámbito del escrupuloso respeto a las garantías constitucionales se produce un 
plus de sujeción que limita las opciones legítimas de los operadores jurídicos, 
                                                        
31 En general, MIR PUIG, S., Bases constitucionales del derecho penal, cit. pp. 58 y ss. 
32 De hecho, los derechos y garantías fundamentales del ius puniendi se encuadraron inicialmente 
en un único artículo, el 24 del proyecto de constitución, expresión normativa de la unidad 
conceptual de la materia punitiva y negadora de la vetusta escisión propia del Derecho continental 
entre garantías materiales y procesales, a diferencia de la tradición anglosajona en materia de 
criminal law. Por este motivo, el Derecho punitivo de Puerto Rico es una plataforma ideal para el 
estudio comparado de instituciones presentes en ambas tradiciones jurídicas.  



Vol. XXII APROXIMACIÓN NEOCONSTITUCIONAL AL: 133 
 IUS PUNIENDI ESPAÑOL 

 

debido a las gravosas consecuencias jurídico-sociales del proceso y de la 
sanción.33 En esta misma dirección, el sistema constitucional obliga a facilitar las 
razones y justificaciones de las leyes punitivas y de las decisiones judiciales, cuyo 
control reside en última instancia en el TC, que debe hacer frente a toda propuesta 
legislativa compulsiva que comprometa la vigencia de los derechos y las garantías 
fundamentales, así como procurar la más estricta observancia de unas garantías 
punitivas tan apegadas a la libertad y al pacto constituyente.  
 
IV.  Marco teórico para el planteamiento de Mir: La teoría constitucional del 
Derecho penal 
 
La nueva cultura jurídica occidental actual, fundada sobre el “constitucionalismo 
sustantivo” ya descrito, ha obligado a la iusfilosofía a interrogarse sobre la 
idoneidad del positivismo jurídico estricto para dar cuenta de los nuevos sistemas 
jurídicos constitucionales en la medida que están fuertemente orientados por 
valores políticos y morales que impregnan el modelo de Estado y de Derecho. Las 
normas constitucionales básicas (principios y reglas), aquellas que trazan el 
modelo del Estado, subyacen a contundentes razones políticas, históricas y 
morales que determinan su operatividad jurídica. Frente al positivismo estricto, 
cuya tesis central es la separación entre Derecho y moral, se apuntan diversos 
modelos teóricos unidos por la centralidad de la Constitución ―Teorías 
Constitucionales del Derecho―, de entre cuya diversidad apunto al positivismo 
incluyente como aquella que más ha influido en la perspectiva de análisis que 
sostengo. Porque, aunque este no pretende ser un trabajo iusfilosófico, sí aspira a 
encuadrarse coherentemente con las explicaciones sobre cómo aproximarse al 
Derecho del Estado Constitucional; y ello obliga a plantear las premisas de 
partida, tanto políticas como teóricas.   
La perspectiva político-jurídica propuesta encuentra su acomodo en la visión del 
Derecho surgida a finales de los años setenta ―denominada por Atienza 
Paradigma Constitucional o Teoría Constitucional del Derecho y que otros 
autores la definen empleando el neologismo Neoconstitucionalismo― que 
pretende abarcar y explicar la teoría del Derecho impulsada desde el compromiso 
con el modelo jurídico-político del Estado Constitucional.34  

                                                        
33 Así lo expresa ANDRÉS IBÁÑEZ, P., “Prólogo” en FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley 
del más débil, 4ª ed., Ed. Trotta, Madrid, 2004, pp. 11-12.  
34 Con estos términos se hace referencia a la relación entre la Teoría del Estado y el concepto del 
Derecho, es decir, a las modificaciones operadas sobre el modelo de Estado que se inicia con el 
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Precisamente el proceso de transición política español, en el marco del cual se 
promulga la CE, se dan en plena efervescencia de estas teorías del Derecho 
apegadas a la dimensión axiológica de las Constituciones. Los primeros 
precedentes de esta visión se encuentran en la iusfilosofía angloamericana y en su 
diálogo con autores de la Europa continental e Hispanoamérica. La obra de 
Dworkin, Taking Rights Seriously, cuya primera edición fue publicada en 1977,35 
inicia ese movimiento que al tiempo aparece en Europa continental con Dreier, 
quien mostrará el camino para que su discípulo, Alexy,36 se convierta en la figura 
dominante de esa nuevo paradigma jurídico que se sustenta sobre dos aspectos 
centrales en la Teoría constitucional del Derecho: la importancia de los derechos 
fundamentales como normas jurídicas, básicamente principales, que incorporan 
un fundamento moral y como ello obliga a la trasformación del modo en el que el 
derecho se comprende y debe aplicarse mediante una teoría de la argumentación. 
Asimismo, este fenómeno cuenta en Italia, aunque de un modo diferenciado, con 
la visión positivista de Ferrajoli y la iusnaturalista de Zagrebelsky, mientras que 
entre los iusfilósofos hispanoamericanos sobresalió Nino.37 Todas estas 
posiciones ―heterogéneas en origen y fundamentos― convergen en la finalidad 
común de superar el positivismo jurídico formalista dominante durante el siglo 

                                                                                                                                                       
primer liberalismo y transitan en Europa occidental hasta su conceptualización actual como Estado 
Social y Democrático de Derecho. Esta sería la perspectiva del “Estado (neo) constitucional” que 
parcialmente engarza con el planteamiento propuesto por MIR PUIG con respecto a los límites y 
fundamentos del poder punitivo derivados del ideal político que se encuentra en la base de nuestro 
modelo de Estado Constitucional. Cfr. MIR PUIG, S., Introducción…, cit., pp. 113-163. En otra 
línea, SILVA SÁNCHEZ, J.M., Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1992, pp. 193-198, para quien la Constitución no proporciona un modelo de Derecho 
penal, prefiriendo para su fundamentación la referencia aportada por un modelo filosófico, sin 
referencia a un Derecho Positivo concreto. Pues la vaguedad que la Constitución plasma permite 
que encuentre acomodo en ella cualquier planteamiento filosófico-jurídico contemporáneo que 
pretenda legitimar el Derecho penal. 
35 Y editada por la Harvard University Press, Cambridge, contó con una primera traducción al 
español (de Marta Guastavino) Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1984).  
36 Principalmente gracias a la publicación de sus dos obras más relevantes: en 1978, su Theorie 
der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristiche 
Begründung, Ed. Suhrkamp (Teoría de la argumentación jurídica, 1ª ed. Ed. CEC, Madrid, 
1989) y, en 1986, Theorie der Grundrechte. (Teoría de los derechos fundamentales, 1ª ed. Ed. 
CEPC, Madrid, 1993, 2ª ed. Ed. CEPC, Madrid, 2007). 
37 Significativamente con La constitución de la democracia deliberativa, Ed. Gedisa, México D. F, 
1997. Para un análisis de esta tesis central en el Neoconstitucionalismo del malogrado iusfilósofo 
argentino, Vid. BARBERIS, M., “Neoconstitucionalismo, Democracia e imperialismo de la moral”, 
en Neoconstitucionalismo(s) (Coord. Miguel Carbonell) Ed. Trotta, Madrid, 2003, pp. 259-270. 
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XIX e inicios del XX. Sin embargo, mientras que unas tratan de superarlo 
recayendo de nuevo en una suerte de iusnaturalismo constitucional, otras tratan de 
adaptar el positivismo a las nuevas clases de normas que se encuentran en las 
constituciones.   
 
Para poder comprender sus diversas intensidades cabe partir o contraponerlo 
―como proponen diversos autores―38 a las tres acepciones acuñadas por Bobbio 
para definir el positivismo jurídico.39 De este modo cabría tratar de distinguir una 
tríada de perspectivas interrelacionadas del Neoconstitucionalismo, entendiéndolo 
como: ideología, teoría y método. 
 

A. Neoconstitucionalismo ideológico y patriotismo constitucional 
 
Frente al positivismo ético,40 el Neoconstitucionalismo se caracteriza, en lo 
ideológico, por la descripción de los logros del Estado Constitucional de Derecho 
y en la necesidad de transformarlo para su defensa y ampliación, así como para la 
consecución de aquellos otros objetivos constitucionales que aún no se hubieran 
alcanzado. Esta perspectiva exige de un compromiso leal y firme del ciudadano-
jurista con la Constitución y el proyecto ideológico que esta encarna como 
espacio de convivencia política.41 Por lo tanto, el sistema de Derecho de un 

                                                        
38 Así algunos críticos, como COMANDUCCI, R, “Formas de (neo) constitucioanalismo: un análisis 
metateorético”, cit., pp. 82 y ss.; y otros más moderados como PRIETO SANCHÍS, L., Justicia 
constitucional y los derechos fundamentales, cit., pp. 23 y ss. 
39 Es muy conocida su distinción entre un iuspositivismo “teórico”, “ideológico” y 
“metodológico”, Cfr. BOBBIO, N., El problema positivismo jurídico, Ed. Fontamara, México D.F., 
1995, pp. 37-62. COMANDUCCI, junto a GUASTINI los dos máximos representantes de la escuela 
genovesa de iusfilosofía, se sirven de esta clasificación para sostener una tesis contraria a la 
autonomía del neoconstitucionalismo como teoría del Derecho. COMANDUCCI considera que el 
supuesto enfrentamiento entre positivismo y constitucionalismo sólo puede sostenerse en el plano 
ideológico (sobre la relación entre Derecho y moral) pero no así en el plano teórico jurídico donde 
el neoconstitucionalismo carecería de relevancia como teoría del Derecho. Cfr. COMANDUCCI, R, 
op., cit., pp. 82 y ss. 
40 BOBBIO, N., El problema positivismo jurídico, cit., pp. 65 y ss.; También, PRIETO SANCHÍS, L., 
Justicia constitucional…, cit., p. 23. El positivismo ideológico opone, ante las diversas formas de 
iusnaturalismo, su plena confianza en la Ley, no reconociendo más Derecho que el creado por la 
voluntad de los hombres, plasmado y agotado en una norma jurídica dada. El ordenamiento 
positivo no debe ajustarse, como sostiene el iusnaturalismo, a ningún ideal o principio 
metajurídico más o menos cognoscible y, por lo tanto, sólo la ley representa la justicia y ésta debe 
ser obedecida por draconiana que parezca, dura lex sed lex. 
41 Vid. PRIETO SANCHÍS, L., Constitucionalismo y positivismo, Ed. Fontana, México D.F., 1999, 
pp. 49 y ss., aunque contrario a ella ha descrito que esta perspectiva exige de una ideología 
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Estado Constitucional no puede actuarse sino por juristas, por funcionarios 
públicos y, en general, por ciudadanos provistos de la conciencia histórica y 
cultural de lo que el Estado Constitucional representa en términos políticos.42 Por 
consiguiente, el neoconstitucionalismo encuentra en el Derecho el medio para 
lograr los objetivos políticos que en un determinado momento se han considerado 
claves en la propia constitucionalización del Estado a través de un acuerdo 
reforzado por el que los ciudadanos se identifican en su Derecho como pueblo 
asegurando así la paz y el bienestar público, “salus publica suprema lex est”.  
 
La identificación e integración de un pueblo, de la comunidad política, mediante 
su Derecho Constitucional, representa una forma de comprender políticamente el 
ius que no es original ni propia de este modelo ni de este momento histórico, sino 
de toda comunidad de ciudadanos unida por un sentimiento común que resalta la 
importancia de la ciudadanía y la confianza en el sistema político y jurídico, en 
definitiva, en la seguridad aportada por la aplicación del Derecho. Esta es la 
función de religo de la comunidad, como fenómeno ritual civil que cumple el 
Derecho en la historia del republicanismo, en la que el jurista es un sujeto 
especialmente cualificado para ello. Los orígenes de esta visión se remontan a la 
centralidad que ocupaba el ciudadano en la Roma republicana como reacción 
frente a la dominación tiránica precedente. Su principal virtud reside en el control 
de las formas de poder y en la identificación de la comunidad a partir de un 
ejercicio horizontal del poder, entre iguales, sobre el que se funda el Estado como 
institución al servicio del ciudadano y del bienestar social.  
 
Sus planteamientos contemporáneos son deudores, en Alemania, del 
Verfassungspatriotismus impulsando desde finales de los setenta a partir de la 
obra de Dolf Sternberger.43 Posteriormente, Jürgen Habermas, desarrolló el 

                                                                                                                                                       
jurídica, de una actitud del jurista que representa una nueva visión en la interpretación jurídica y 
en la ciencia del Derecho, adoptando un punto de vista comprometido o bien una labor crítica y no 
meramente descriptiva del Derecho. Esta visión es la que según Prieto se encuentra en la base del 
planteamiento de algunos autores como HABERMAS, DWORKIN, ALEXY, NINO o ZAGREBELSKY y, 
de un modo más matizado, en la postura tradicional de FERRAJOLI.  
42 El modelo se compromete activamente con ciertos modelos de excelencia humana y requiere 
para su sostenimiento de la virtud de sus ciudadanos y de su compromiso con la salud política del 
Estado.    
43 En castellano puede consultarse STERNBERGER, D., Patriotismo Constitucional, Ed. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2001. Con este concepto, además de combatir la crítica marxista 
a las instituciones del Estado, pretendía ubicar a la RFA en la tradición liberal occidental de una 
nación constitucional de ciudadanos libres. Esta idea del Patriotismo Constitucional, encuentra 
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concepto de “nación de ciudadanos”, no desde el romanticismo propio del 
folklore nacionalista, sino desde los valores y principios democráticos que 
colocan a todos los ciudadanos en el centro de sistema político, del espacio 
público.44 En nuestro contexto, como sostiene Habermas, el patriotismo 
constitucional además añade una pretensión de universalidad por lo que 
representa un mecanismo capaz de involucrarse, allende de las propias fronteras 
del Estado-nación, en el proceso de conformación política e institucional de una 
Europa unida alrededor de los derechos humanos como elemento medular del 
Derecho constitucional europeo.   
 
No obstante, resulta evidente que una apresurada comprensión de este 
planteamiento corre el riesgo de caer en los aromas del nacionalismo y en cierta 
homogeneidad ideológica. Como ha ocurrido en la historia política 
norteamericana ―primer pueblo unido entorno al constitucionalismo moderno― 
donde el patriotismo de cuño nacionalista se ensalza en momentos de dificultad o 
peligro, bien para restringir los derechos civiles, es decir, los propios fundamentos 
sobre los que se erige el Estado,45 bien para ampliar su imperium. 
 
El patriotismo nacionalista se basa en la comprensión de la nación como 
predeterminación histórica de un pueblo conformado por una misma base racial-
cultural capaz de sacrificar los derechos bajo la justificación de la protección de la 

                                                                                                                                                       
cierto paralelismo con los federalist papers americanos y con el republicanismo de cuño francés. 
Para un breve pero agudo recorrido sobre los elementos identificadores de estos planteamientos 
políticos, Vid. GARGARELLA, R., Las teorías de la justicia después de Rawls. Un breve manual de 
filosofía política, Ed. Paidós, Barcelona, 1999, pp. 161 y ss., especialmente, p. 166, “(…) la 
principal enseñanza del republicanismo (…) la idea de que el autogobierno exige que las 
instituciones básicas de la sociedad (…) queden bajo pleno control de los ciudadanos, y se 
orienten a favorecer el ideal de ciudadanía asumido por ellos” 
44 Así lo señala, BERNECKER, W.L., “El uso público de la historia en Alemania: los debates de fin 
del siglo XX”, en Usos públicos de la historia: Ponencias del VI Congreso de la Asociación de 
Historia Contemporánea, (Eds. Juan José Carreras Ares y Carlos Forcadell Álvarez), Ed. Marcial 
Pons, Madrid, 2003, pp. 76 y ss.   
45 Ejemplos de ello fueron las medidas adoptadas durante los años 20 para evitar la propagación 
del peligro rojo Red Scare y una treintena de años después el Congreso adoptó su Internal Security 
Act “Ley McCarran” que permitía la violación de los derechos individuales y de acción política de 
individuos considerados subversivos. HORST, D., “Entre legitimación formal y deslegitimación 
inconfesable: doscientos años de constitucionalismo moderno”, en HORST, D., Constitucional 
Moderno, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 185 y ss., especialmente, pp. 191 y ss.     
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seguridad del Estado y de sus intereses estratégicos.46 Por el contrario, el 
patriotismo constitucional representa una concepción anti-tiránica en cuya base se 
encuentra la construcción del propio sistema y del modelo de ciudadano. Este 
aúna conciencia nacional ―entendida como la necesidad del permanente esfuerzo 
por superar la división del pasado o la solidaridad con una causa común― y 
espíritu republicano como forma de lealtad al sistema político para lograr un 
proyecto de convivencia basado en el respeto a los derechos fundamentales y en 
el bienestar del individuo o, como se exponía en las primeras constituciones, en el 
derecho a la felicidad de los hombres.47  
 
La CE como pacto social histórico y, a la vez dinámico, por el que se racionaliza 
el proyecto de convivencia entre los españoles, se expresa en términos político-
morales de un modo inescindible, al menos contingentemente, con las normas 
jurídicas constitucionales.48 Esta visión emocional e histórica sobre el concepto 
del Derecho como portador de determinados valores y fines incide en la 
interpretación de su texto a través de una teoría de la argumentación capaz de 
captar la trascendencia aspiracional del Derecho. En este sentido toda exégesis 
viene determinada por una precomprensión del objeto a interpretar que condiciona 
a su vez el método jurídico del que dimanan las herramientas para entender el 
ordenamiento jurídico.49  
 
Por consiguiente, todo ello, rodea al reconocimiento e interpretación sobre el 
conjunto de valores, derechos, principios y reglas constitucionales referidas a la 
materia penal donde debe exigirse una labor de reconstrucción histórica, que 
impone la tarea de interrogarse sobre su sentido político, como complemento 
indispensable para la reconstitución operativa de carácter sistemático de este tipo 
de normas.  Un ejemplo se encuentra en mi tesis non bis in idem dirigida por Mir 

                                                        
46 Sobre cómo los intereses estratégicos influyen en el Derecho penal, en ocasiones de manera 
justificada, ampliamente CARPIO BRIZ, D.I., “La Seguridad Nacional frente a las amenazas penales 
en la zona gris” (En prensa).  
47 BERNECKER, W.L., “El uso público de la historia en Alemania: los debates de fin del siglo XX”, 
cit., pp. 80 y ss. 
48 Tomo este planteamiento de PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “El patriotismo constitucional. 
Reflexiones en el vigésimo quinto aniversario de la Constitución española”, en AFD, núm. 20, p. 
58.    
49 HÄBERLE, P., “Métodos y principios de la interpretación constitucional”, cit., p. 675.  
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donde realicé con tal propósito un estudio comparado junto al Prof. Ernesto L. 
Chiesa Aponte de la institución afín de la double jeopardy.50  
 

B.  El Neoconstitucionalismo como teoría del Derecho y su influencia 
en el método jurídico 

 
La discusión en torno a toda construcción teórica parte de la dificultad de 
identificar el objeto de estudio procurando explicar las cualidades que lo hacen 
singular respecto al resto de objetos.51 Por lo tanto, implica poner límites a lo que 
un determinado objeto sea. En Derecho esto resulta especialmente complejo o 
dificultoso dado la interdependencia conceptual entre política y Derecho; y entre 
Derecho y moral.  
 
El positivismo teórico,52 singularmente el kelseniano, procuró trasladar a la Teoría 
del Derecho los planteamientos de las ciencias naturales como intento de construir 
una Teoría Pura del Derecho separada de la política.53 Para lograrlo, Kelsen trató 

                                                        
50 Vid., CHIESA APONTE, E.L., “Doble exposición”, en Revista Jurídica de la Universidad de 
Puerto Rico, núm. 3, 1990, así como CARPIO BRIZ, D.I., Non bis in idem. Un derecho fundamental 
del ius puniendi español frente a la superposición de sanciones administrativas y penales. Tesis 
defendida en la en 2011 y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Barcelona.  
51 BOUVIER. H/GAIDO, P/ SÁNCHEZ BRIGIDO, R., “Teoría del Derecho y análisis conceptual”, Una 
discusión sobre la teoría del Derecho, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, pp. 9-46, 
recogen en su estudio preliminar las controversias sostenidas por RAZ, ALEXY y BULYGIN en torno 
al concepto del Derecho y a la posibilidad de construir una Teoría del Derecho (pp. 36 y ss.).    
52 BOBBIO, N., El problema del positivismo jurídico, cit., pp. 41 y ss., y 83 y ss. El positivismo 
jurídico, como el de KELSEN, parte de aquella visión propia de la teoría de las ciencias duras que 
toma como objeto de estudio lo positivo, es decir, lo dado, lo comprensible y descriptible. 
Elimina, por lo tanto, todo condicionamiento metafísico o trascendente así como cualquier 
elemento referido a lo suprasensible, singularmente a la influencia conservadora del derecho 
natural (TPD. pp. 53 y ss.). Centra su estudio en lo que es, en su opinión, lo estrictamente jurídico, 
es decir, el “Derecho positivo” aislado de ninguna concesión de validez bajo otro orden social 
distinto al jurídico. De este modo construye su ciencia, una ciencia normativa. Cfr. KELSEN, H., 
“Was ist juristischer Positivismus?”, en Juristenzeitung, núm. 15-16, 1965, pp. 465 y ss. Cuenta 
con traducción al castellano de Mario de la Cueva “¿Qué es el positivismo jurídico?”, 
www.juridicas.unam.mx, pp. 113 y ss.  
53 KELSEN considera que puede separarse netamente Derecho y política. Cfr. KELSEN, H., Teoría 
Pura del Derecho, 4ª ed., Ed. Eudeba, Buenos Aires, 2000, pp. 13 y ss., en su “Prefacio” a la 
edición alemana de 1934 lo expresa del siguiente modo: “Mi finalidad ha sido (…) elevar la teoría 
del Derecho, que aparecía expuesta esencialmente en trabajos más o menos encubiertos de 
política jurídica, al rango de verdadera ciencia (…) Se trataba de profundizar en las 
investigaciones emprendidas para determinar la naturaleza del derecho (…) y de orientarla en 
toda la medida posible hacia la objetividad y la precisión, ideal de toda ciencia”. Vid. pp. 19 y ss.  
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de reducir el Estado a mero ordenamiento jurídico, para de este modo identificar 
el sistema normativo ―que para él constituía una realidad autónoma― 
separándolo de cualquier impureza política o moral a través del denominado 
principio de normatividad, articulado este desde su concepto de norma 
fundamental. Todo el sistema jurídico, por consiguiente, proviene de una norma 
anterior y en la cúspide de ese sistema se encuentra la norma fundamental.54 Así, 
ante ciertas condiciones contempladas en la norma superior se producen las 
consecuencias jurídicas previstas en esta de generar otra norma de inferior 
rango.55 Solamente las normas creadas de esta forma, provenientes de la voluntad 
humana, son válidas y pueden llamarse Derecho, mientras que, en tanto sistema 
coactivo, su ejecución esté garantizada por la fuerza del Estado.56 Esta concepción 
formal o procedimental del Derecho hace que la Constitución sólo pueda ser la 
“… regla sobre la creación de las normas jurídicas esenciales del Estado, sobre 
la determinación de los órganos y el procedimiento de la legislación”.57  
 
La pretendida construcción purificada de un sistema jurídico en Kelsen está 
impulsada por su relativismo ético, que se complementa con su compromiso 
democrático ―en definitiva, político― de oponerse a todo sistema totalitario, así 
como al gobierno de los jueces. Por este motivo advierte que un género de 
constitución principialista conduciría a un intolerable debilitamiento del sistema 
democrático.58 Por lo tanto, la delimitación efectuada en su extraordinario trabajo 
                                                        
54 Desde su enfoque, KELSEN considera que las reglas de la naturaleza operan por relaciones de 
causalidad natural (por ejemplo en determinadas circunstancias el agua hierve ―efecto― cuando 
se alcanza la temperatura de los 100º centígrados ―causa― por ello cabe extraer la ley natural de 
la ebullición) mientras que los mandatos jurídicos, en tanto hechos igualmente objetivos 
verificable empíricamente lo hacen por intermedio de este principio de normatividad que se 
articula desde la norma fundamental, TPD, pp. 20 y ss.). Vid. Siguiente nota.     
55 El acto que crea la norma fundamental no es un acto jurídico derivado de una norma previa o 
predispuesta, sino supuesta o hipotética (moral o política) que es la base o el punto de bóveda del 
sistema jurídico, TPD, pp. 34-35. En general, sobre la fuerza del concepto de norma fundamental 
en el planteamiento de KELSEN, GARCÍA AMADO, J. A., Hans Kelsen y la norma fundamental, Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 1996, constituye el punto de arranque del sistema normativo a través del 
cual se genera el corte entre Política y Derecho.   
56 KELSEN, H., TPD., cit., pp. 56-64.   
57 Cfr.VILAJOSANA RUBIO, J. M., El significado político del Derecho, Ed. Fontamara, México D. F. 
1997, p. 50. 
58 ATIENZA, M., El sentido del Derecho, 2ªed., Ed. Ariel, Barcelona, 2004, p. 289, sostiene que la 
concepción del Derecho de KELSEN “(…) está ligada, sin duda, a la defensa del Estado 
democrático y de los valores de tolerancia y libertad que a su vez se apoyan en el relativismo 
ético”. 
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no escapa a un prejuicio ideológico. En su tiempo, su fuerza innovadora perseguía 
hacer frente al conservadurismo propio de la visión trascendental-religiosa del 
derecho natural que había campado en Europa por distintas vías, entre ellas, en el 
imperio austrohúngaro, a través de un sistema político fundamentado en el 
iusnaturalismo de base católica. La visión positivista está dispuesta en la dirección 
burguesa del progreso impulsado por el cientificismo y el tecnicismo.59   
 
En la actualidad, sin embargo, la pretensión de neutralidad como desprovista de 
prejuicios aparece relativizada. Más aún en las denominadas ciencias sociales. 
Husserl critica, certeramente según Habermas, la ilusión objetivista proyectada 
por las ciencias empírico-analíticas como imagen de un sí de acontecimientos 
estructurados conforme a leyes que encubre la constitución de estos hechos y 
“(…) no permite, por tanto, que se tome conciencia de la imbricación del 
conocimiento con los intereses del mundo de la vida”.60 Aquella ilusión, continúa 
Habermas, refiere ingenuamente los enunciados a estado de cosas y entiende las 
relaciones entre estas magnitudes empíricas, representadas por enunciados 
teóricos, como algo existente en sí, que a la vez se sustrae al marco trascendental, 
dentro del cual, únicamente, se constituye el sentido de semejantes enunciados.61 
Las pretensiones rigurosamente positivistas en las ciencias sociales no 
comprenden que los enunciados jurídicos son relativos al sistema político y moral 
de referencia que previamente los han determinado. Por consiguiente, esta 
pretensión objetivista de un positivismo cerrado sobre el texto de la norma fracasa 
en su pretensión de guiar el conocimiento jurídico.  
 
Las ciencias histórico-hermenéuticas obtienen su conocimiento, no en el marco de 
la comparación sistemática de las leyes, sino mediante las reglas de la 
hermenéutica jurídica, las únicas capaces de aportar el sentido requerido por el 
interés práctico precisado por enunciados vinculados a las ciencias del espíritu.62 
Además, el objeto sobre el que se aboca el positivismo fuerte de Kelsen va a sufrir 
una severa trasformación, pues las constituciones dejarán de ser en esencia una 
pura matriz provista de normas para la creación del Derecho. En consecuencia, tal 

                                                        
59 KELSEN, H., TPD., cit., pp. 53 y ss. 
60 HABERMAS, J., Ciencia y técnica como “ideología”, 4ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1994, p. 165. 
61 Ibíd. p. 168. 
62 Ibíd. pp. 170-71. 
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planteamiento es incompatible con el carácter material de las normas 
constitucionales.  
 
Aquella visión se opone al núcleo duro de cualquier forma de 
neoconstitucionalismo porque toda norma jurídica formalmente válida, pero 
contraria a los derechos fundamentales o a los valores superiores del 
ordenamiento, carece de plena validez. Esto puede afirmarse porque la validez de 
las normas jurídicas en los ordenamientos constitucionales trasciende al mero 
juicio de formalidad procedimental como defienden, aun en la actualidad, los 
partidarios del positivismo metódico fuerte basado en la radical separación del 
Derecho y la política o la moral.  
 
La precomprensión moral o ideológica sobre el Derecho, y la contenida a modo 
de fin en las normas constitucionales, deben determinar el objeto y el método a 
emplear para su estudio. Según considero, el Derecho se encuentra condicionado, 
e incluso abierto a una determinada concepción moral; lo que no es admisible, 
desde mi punto de vista, es que la pura apelación a la moral extrasistemática o 
crítica predetermine y manipule el sentido del Derecho, reduciéndolo a un mero 
paradigma ético discursivo donde la pretensión moral de cada parte pueda 
imponerse sin más fórmula que la ponderación al conjunto de instituciones 
constitucionales.63   
 
Por lo tanto, como se ha expuesto, los objetos a analizar en la pretendida ciencia 
jurídica están más que en ningún otro saber determinados irremediablemente por 
las creencias que se sostengan.64 Si en lo ideológico el neoconstitucionalismo 
predispone al jurista sumiéndolo en la sinergia de la moral común que sustenta el 
ordenamiento constitucional, en lo teórico responde a una aspiración global de 
describir, comprender y extender al ordenamiento jurídico las consecuencias 
                                                        
63 Esta es la visión del neoconstitucionalismo más extremo, donde el Derecho queda sometido o 
reducido hasta su desaparición por la tiranía de los argumentos morales. Según entiendo, en este 
punto se encuentra el planteamiento de autores como GARCÍA FIGUEROA, A., Criaturas de la 
moralidad. Una aproximación neoconstitucionalista al Derecho a través de los Derechos, Ed. 
Trotta, Madrid, pp. 253 y ss., o ZAGREBELSKY, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 9ª ed. 
Ed. Trotta, Madrid, pp. 147 y ss., a través de la recuperación del juicio de equidad que propone el 
autor italiano como consecuencias de la constitucionalización de los derechos y principios de 
justicia.   
64 Porque no es el contenido informativo de las teorías, sino la formación de un hábito reflexivo e 
ilustrado en los teóricos mismos lo que produce en definitiva una cultura científca. Cfr. 
HABERMAS, J., Ciencia y técnica como “ideología”, cit., p. 161. 
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normativas de los principios y reglas que componen las Constituciones modernas. 
Los Estados Constitucionales no se basan en la autoconservación de la sociedad a 
través de normas que respeten el procedimiento legislativo, sino en el desarrollo, 
emancipación y bienestar del individuo a través de la eficiencia del sistema 
político institucional actuado mediante un cuerpo firme de leyes.65  
 
En este sentido, a grandes rasgos, el neoconstitucionalismo se singulariza por su 
eclecticismo ―con múltiples intensidades y con escaso consenso― aunque existe 
acuerdo en la aportación fundamental, tanto descriptiva como axiológica, que 
representan los mandatos y derechos constitucionales para la comprensión y 
elaboración de toda teoría sobre el Derecho y los derechos.  
 
Una de las propiedades distintivas de esta visión jurídica consiste, como ya se 
avanzó, en comprender el Derecho a través de un proceso de argumentación ―en 
la línea de autores como Dworkin,66 Alexy,67 o Atienza―68 debido a la amplitud 

                                                        
65 LAPORTA, F., El imperio de la ley. Una visión actual, cit., ha sido el iusfilósofo español que 
recientemente mejor ha puesto de relieve la tensión entre Constitución y Ley y, a su vez, la 
necesidad de una coordinación entre ley y Constitución para lograr la autonomía personal del 
ciudadano. Reivindica el retorno al imperio de la ley frente al exceso de Constitución y critica el 
déficit de democracia que ello comporta (denunciando el patrocinio por cierto grupo de 
neoconstitucionalistas, seguramente ATIENZA), en la medida que sólo un cuerpo de buenas leyes, 
aplicadas eficientemente, garantizan la libertad y confianza del ciudadano en el sistema. 
Compartimos con LAPORTA el ideal del imperio de la ley, sin embargo, las deficiencias 
democráticas y del proceso legislativo, especialmente en lo referente al Derecho penal, distan 
mucho de responder al ordenamiento normativo reglado y claro que el desarrollo de la libertad del 
ciudadano en un Estado Constitucional merece. Mientras no irrumpa un nuevo Derecho penal 
constitucionalizado, el propio Estado Constitucional aporta el juego de reequilibrio que la 
situación requiere a partir de las necesidades de expandir con todas sus posibilidades sus propios 
mandatos jurídicos.  
66 En buena medida el origen de este resurgimiento se debe a la necesidad constatada por 
DWORKIN de dotar de argumentos a la resolución de los “casos complejos” que se plantean a los 
jueces y frente a los cuales el razonamiento basado en reglas carece de soluciones y deja ésta al 
arbitrio del juez como singularmente sostiene Hart. En esos casos, según DWORKIN, los hasta 
entonces ignorados por el positivismo principios jurídicos aportarían las pautas de coherencia 
necesaria para la resolución de esos hard cases.     
67 Sobre la necesidad de una teoría de la argumentación jurídica racional en, ALEXY, R., Teoría de 
la argumentación jurídica, 2ª ed., Ed. CEPC, Madrid, 2007, pp. 43 y §, quien parte de la 
constatación de que en los sistemas constitucionales actuales ―en su caso partir de la GG y de las 
consideraciones del  BVerfG― la aplicación del Derecho va más allá del legalismo exigiéndose 
conocimientos valorativos inmanentes al orden jurídico constitucional, en especial, para la 
resolución de los “casos difíciles”. Un discurso jurídico, así considerado, se integra en el discurso 
práctico general que tiene la pretensión de aportar corrección al sistema de toma de decisiones a 
partir de sus propias reglas. Sobre esta cuestión central en su discurso, Ibíd. pp. 203-282. 
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de la dimensión de las normas constitucionalizadas que llaman a su integración a 
través de las razones políticos y morales, racionalmente fundamentadas, que se 
encuentran en la base del propio sistema jurídico-político.69    
En la actualidad cabría identificar grosso modo tres corrientes teóricas. Una, 
anclada en el positivismo jurídico y que no altera los métodos de comprensión del 
Derecho. Las otras dos sí se encuentran impregnadas en su cosmovisión teórica 
por la incidencia del constitucionalismo y alteran, por ello, los mecanismos de 
interpretación del Derecho. La primera responde al positivismo clásico, que exige 
la relación excluyente entre el Derecho y la moral.70 Por el contrario, el 
Neoconstitucionalismo fuerte, defendido por Dworkin, Alexy o Atienza, entre 
otros, sostienen la tesis que el Derecho está necesariamente condicionado por la 
moral,71 como vendría a demostrar las actuales constituciones principialistas, por 

                                                                                                                                                       
68 Un análisis sobre los factores que explican el renovado interés por la argumentación jurídica 
puede encontrarse en, ATIENZA, M., El Derecho como argumentación, Ed. Ariel, Barcelona 2006, 
pp. 15 y ss., entre los cuales ocupa una posición estructural el advenimiento de los Estados 
Constitucionales que propugnan por el pleno sometimiento del poder al Derecho y, por lo tanto, 
por la exteriorización y control de las razones jurídicas expuestas en la toma de las decisiones 
públicas. En su visión del Derecho como argumentación resalta no sólo la importancia de las 
razones aportadas por los jueces y otros actores jurídicos en la toma de sus decisiones sino el 
compromiso con un objetivismo mínimo ético derivado de la conexión entre Derecho y moral 
como integración de las esferas de la razón práctica propiciada por el sistema jurídico de los 
Estados Constitucionales (p. 55).  
69 En las constituciones de la segunda posguerra, que sirvieron de modelo a la CE, se constata la 
preeminencia adquirida por los principios y los valores jurídicos que son incorporados en los 
textos como mandatos normativos respondiendo al consenso ideológico-político de una sociedad 
en un determinado momento histórico. En definitiva, manifiestan expresamente la conexión 
inescindible entre Derecho y poder y la radicación de éste en el poder social a modo de poder 
constituyente. Sobre esta cuestión en España, DÍAZ GARCÍA, E., Estado de derecho y sociedad 
democrática, Ed. Taurus, Madrid, 1966, pp. 43 y ss. 
70 ATIENZA discute la tesis implícita de que el positivismo metodológico, según ORTIZ DE URBINA, 
se caracteriza a partir de un único rasgo, la separación conceptual entre el Derecho y la moral. 
Esto le acerca a las tesis del positivismo fuerte de Eugenio Bullygin. Vid. ATIENZA, M., “Prólogo”, 
a la obra de ORTIZ DE URBINA GIMENO, I., La excusa del positivismo. La presunta superación del 
positivismo y el formalismo de la dogmática penal y contemporánea, Ed. Thomson-Civitas, 
Madrid, 2007, pp. 11 y ss., especialmente, p. 14. 
71 Según las corrientes más moralizantes del Derecho, bajo el nuevo constitucionalismo subyacería 
una visión jurídica ―calificada por DREIER, como concepto no positivista del Derecho, que 
pretendería vencer los obstáculos e inconvenientes a los que conducía la comprensión liberal del 
Derecho como aplicación cerrada de la ley. Esta nueva concepción favorecería un sistema jurídico 
enriquecido ética, política y socialmente. Sin embargo, como ha puesto en evidencia ORTIZ DE 
URBINA GIMENO, I., La excusa del positivismo. La presunta superación del positivismo y el 
formalismo de la dogmática penal contemporánea, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pp. 31 y 
ss. el propio concepto de positivismo es una cuestión enormemente polémica. En no pocas 
ocasiones se confunde el positivismo con el formalismo jurídico o con el positivismo formalista. 
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lo que la mutación del objeto obliga también a un cambio en el método 
determinado por su impronta axiológica, de tal modo que  se altera 
cualitativamente el proceso de interpretación y aplicación de la ley y la 
Constitución a través del peso de la argumentación y del mecanismo de la 
ponderación. Dentro de la amplitud de las corrientes englobadas bajo el 
neoconstitucionalismo cabría identificar una a la que suele denominarse como 
débil o incluyente. Los iusfilósofos englobados bajo esta tendencia son 
conscientes de la incidencia que para los ordenamientos supone la irrupción de 
constituciones plenamente normativas con tendencia hacia una aplicación 
expansiva. Sin embargo, apuestan por una continuidad metódica con el 
iuspositivismo aunque sobre un objeto distinto al del constitucionalismo 
kelseniano. Siguen manteniendo la tesis sobre las fuentes sociales del Derecho, 
así como la conexión no necesaria entre Derecho y moral, aunque admiten su 
presencia en el razonamiento jurídico a través del consustancialismo axiológico 
de las normas nucleares de las constituciones. Precisamente por ello en la 
interpretación jurídica admiten más matizaciones que el positivismo clásico y, por 
descontado que el formalista, lo que da muestra de su potencial teorético para el 
                                                                                                                                                       
La perspectiva neoconstitucionalista que adopto no piensa renunciar a un positivismo 
constitucionalista o si se quiere a un positivismo incluyente o blando, pues es la misma norma 
positiva la que llama a su integración operativa mediante la incorporación de las razones políticas 
y morales que están en la base del propio sistema. Muchos autores, como señala SASTRE ARIZA, 
han ofrecido diferentes interpretaciones que pretenden demostrar que las herramientas teóricas 
empleadas por el positivismo jurídico siguen siendo útiles y apropiadas en el ámbito del Estado 
Constitucional de Derecho, así se habla del positivismo corregido de PECES-BARBA (en su prólogo 
a la primera edición española de El Derecho dúctil de Zagrebelsky), o del positivismo inclusivo 
sostenido entre los iusfilófos españoles por MORESO, J.J., La Constitución: un modelo para armar, 
cit., pp. 183 y ss.; Cfr. SASTRE ARIZA, S., “La ciencia jurídica ante el Neoconstitucionalismo”, en 
Neoconstitucionalismo(s), Coord. CARBONELL, M., Ed. Trotta, Madrid, 2003, pp. 239-258. Sobre 
las discrepancias en torno a si las posturas moderadas del neoconstitucionalismo pueden ser 
consideradas positivistas, como por ejemplo entre otras las de Ferrajoli. En contra, PRIETO 
SANCHÍS, L., “‘Principia iuris’: una teoría del derecho no (neo)constitucionalista para el estado 
constitucional”, en Doxa, núm 31, 2008, pp. 325-354. Sin llegar a la tesis extrema de Dreier, no 
cabe negar como acertadamente ha señalado COMANDUCCI, que el neoconstitucionalismo moderno 
representa, debido a las profundas trasformaciones axiológicas sufridas por su obejto de estudio, 
una alternativa respecto a los elementos señeros del iuspositivismo decimonónico: el estatalismo, 
el legicentrismo y el formalismo interpretativo, (pp. 83 y ss.). Así lo vendrían a poner en evidencia 
la normativización de los principios constitucionales, que tras la ruptura con el kelsenianismo 
metodológico, hace aflorar al descubierto la relación consustancial entre poder (como legitimidad 
social) y Derecho. En definitiva, éste es un medio para lograr ciertos fines sociales y ello supone 
inmediatos efectos prácticos en el estudio jurídico, como incrementar las investigaciones sociales 
sobre la implementación y desarrollo de las normas para comprobar la eficiencia empírica de 
cualquier derecho así como su reconocimiento social, lo que supone revisar las concepciones 
estrechamente formalistas y descriptivas sobre lo que sea el Derecho, DÍAZ, E., “El poder de la 
legalidad, la razón de la legitimidad”, en Sistema, núm. 217, 2010, pp. 99-106. 
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desarrollo constitucional del Derecho penal. Esta visión procura un equilibrio 
entre las valoraciones y principios contradictorios que el ordenamiento permite e 
incluso estimula, con algunas reglas firmes que aportan seguridad jurídica al 
ciudadano y estabilidad al sistema político-jurídico.  
 
De este modo, como sostiene Moreso, escapan a la valoración principial, las 
reglas que confieren poder o procedimentalizan el desarrollo del poder del Estado, 
y en mi opinión la mayoría de derechos fundamentales que procuran dar certeza 
frente al ejercicio punitivo del Estado.72 Derechos que requieren de una intensión 
reglada pues solo puede satisfacerse a través de la concepción de normas 
actuables de manera concluyente, imponderable, que eviten la discreción del 
operador jurídico encargado de aplicarlas.73 Precisamente el modelo extensivo o 
principialista de las garantías como mandatos de optimización habría demostrado 
sus carencias en el juicio de constitucionalidad para limitar al legislador, por lo 
que algunos autores proponen otro de carácter intensivo que prefiere otorgar un 
mayor margen de configuración al poder público y concentrar el poder de 
reacción en pocas pero inderrotables e imponderables garantías sustantivas de 
naturaleza constitucional construidas al modo de reglas,74 con un intenso poder de 
reacción frente a los excesos punitivos del Estado.75 
 

                                                        
72 MORESO, J., La Constitución: modelo para armar, cit., 246 y ss. 
73 Sino yerro, este planteamiento puede observarse, con unos u otros matices, en autores como 
FERRAJOLI, PRIETO, LAPORTA, MORESO o SCHAUER, cuyos trabajos sirven de sustento conceptual a 
algunos de los planteamientos que sostengo.   
74 La tesis de ALEXY parte de una separación fuerte entre reglas y principios. Mientras aquéllas 
son mandatos definitivos ―ordenan algo para el caso que se satisfagan determinadas 
condiciones― éstos se configuran como razones prima facie, al modo de mandatos de 
optimización y se caracterizarían por la posibilidad de ser cumplidos en diferentes grados, 
atendiendo a las posibilidades fácticas y jurídicas. ALEX, R, “La fórmula del peso”, a la 2ª ed., en 
español, Ed. CEPCP, Madrid, 2007, pp. 350 y ss. La discusión entre los teóricos del Derecho 
sobre la distinción entre principios y reglas es inagotable. Baste remitir, a la obra de GARCÍA 
FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., pp. 134 y, en general, a los autores españoles que 
más han trabajado sobre esta cuestión, ATIENZA, M/RUIZ MANERO, J., Las piezas del Derecho, 
2ªed., Ed. Ariel, Barcelona, 2005, pp. 28 y ss. 
75 En general, SCHAUER, F., Las reglas en juego, Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pp. 
137 y ss.; Siguiendo su planteamiento de las reglas como generalizaciones atrincheradas 
(SCHAUER, pp. 75 y ss., en concreto, pp. 95-112), LAPORTA, F., El imperio de la ley, cit., pp. 142-
143, las considera como la unión de un predicado fáctico, entendido como conjunto de 
condiciones, que determinan una aplicación del consecuente de manera homogénea sin la 
posibilidad de admitir las diferencias aplicativas que el modelo principialista propone. 
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V.  A modo de conclusión: el camino de la fundamentación neconstitucional 
de los limites materiales del ius puniendi  
 
La existencia de límites materiales y no sólo procedimentales que el legislador y 
los operadores deben respetar en toda intervención penal, han sido asumidos por 
la doctrina y la jurisprudencia, aunque no siempre lo han hecho con plena 
conciencia de su fundamento constitucional,76 amén de demostrar, tal vez por ello, 
su falta de capacidad censora en los últimos tiempos frente a ciertas 
manifestaciones desbocadas del ius puniendi. Si bien Mir, por el contrario, fue 
pionero desde 1976 en vincularlos con las funciones políticas del Estado social y 
democrático de Derecho, antes incluso, como ya se ha dicho, de ser acogido tal 
modelo por la Constitución de 1978, procurando desde entonces su acomodo 
positivo al texto constitucional. Por ello en su último trabajo sobre la materia 
apostaba por proponer fundamentos constitucionales más sólidos al amparo 
teórico de la doctrina y al desarrollo práctico de la jurisprudencia constitucional,77 
focalizando buena parte de sus esfuerzos en las posibilidades que aporta el 
principio de proporcionalidad como límite a toda intervención estatal, así como al 
principio de culpabilidad sustraída a cualquier posibilidad de ponderación 
utilitarista al derivarlo de la dignidad humana (art. 10 CE).78  
 
 Sin embargo, no ha sido nuestro propósito ocuparnos del conceto desarrollo que 
Mir les otorgó a estos y otros límites materiales (como el de humanidad o 
resocialización), sino que en la línea señalada por él, interesa subrayar la 
necesidad doctrinal de fundamentar desde las bases teoréticas y constitucionales 
expuestas en el punto anterior el desarrollar de tales límites y fundamentos del 
Derecho penal.  Más aún, ante el fracaso evidente de algunos principios político-
criminales que la ciencia penal europea no ha sabido acomodar adecuadamente al 
escenario constitucional.79 A modo de conclusión tan sólo podemos apuntar la 

                                                        
76 MIR PUIG, S., Bases constitucionales del Derecho penal, cit., p. 94. 
77 MIR PUIG, S., Bases…, p 95. 
78 Ampliamente MIR PUIG, S., “El principio de proporcionalidad como fundamento constitucional 
de límites materiales del Derecho penal”, en Mir Puig / Queralt Jiménez (Dirs.) Constitución y 
Derecho penal: Algunas bases constitucionales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 67 y ss. 
79 Significativamente ello sucede con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos que 
ha demostrado no servir como límite al legislador. Sobre la crisis de este principio, vid., 
ampliamente los debates contenidos en la obra coordinada por HEFENDEHL, R., La teoría del Bien 
Jurídico ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2007. De especial interés para el lector puertorriqueño el trabajo que lo 

 



148 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXII 

 

capacidad del marco teórico aportado por el neoconstitucionalismo incluyente 
para fundamentar los límites materiales del ius puniendi en orden al potencial para 
desarrollar las normas constitucionales y singularmente los derechos 
fundamentales como instrumentos idóneos,80 tanto como objeto de tutela penal, 
como de límite al legislador.81 Por consiguiente, como ya planteé hace unos 
años,82 es tarea del penalista desentrañar tales límites y afrontar su configuración 
normativa, en unos casos como principio, sea el de proporcionalidad, y otros 
como reglas imponderables, en tanto que mandatos inderrotables.83 Ejemplos de 
esto último serían la culpabilidad, el non bis in idem o, incluso, la exigencia de 
taxatividad como fundamento material del derecho a la legalidad penal. Una vez 
más y, por último, dicha tarea no puede ser acometida adecuadamente sin el 
concurso de la dirección teórica del neoconstitucionalismo en los términos 
descritos a lo largo del trabajo y, singularmente en España, a partir de las bases 
político-criminales desarrolladas por nuestro genial, querido y añorado Maestro, 
Santiago Mir Puig. 
 

                                                                                                                                                       
contrapone al harm principle, en v.HIRSCH, A., ”El concepto de bien jurídico y el principio del 
daño”, pp. 37-52. 
80 Entre otros, RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T., “Expansión del Derecho penal y límites 
constitucionales”, en LH-Vives Antón, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, V. II, pp. 1655 y ss., 
sostiene que el contenido de los derechos fundamentales constituye en un límite apriorístico a la 
voluntad punitiva del legislador frente a la política criminal de expansión del Derecho penal. La 
idea de la Constitución como “impulso y limitación” aparece en 1928 en la obra de SMEND. 
81 En la línea propuesta por VIGANÒ, F.,“Menschenrechte und Strafrecht. Ein Plädoyer für eine 
Neuorientierung”, en FAHL/MÜLLER/SATZGER/SWOBODA(Ed.lits.) Ein menschengerechtes 
Strafrecht als Lebensaufgabe. Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag, Ed. C. F. Müller, 
Heidelberg, 2015, pp. 55-68.  
82 Primero en mi tesis, CARPIO BRIZ, D.I., Non bis in idem. Un derecho fundamental del ius 
puniendi español frente a la superposición de sanciones administrativas y penales. Tesis 
defendida en la en 2011, más recientemente en “El Canon Convencional sobre la prohibición de 
doble persecución y su repercusión en el sistema punitivo español”, en Justicia: Revista de 
Derecho Procesal, núm. 1, 2019, pp. 379-442 
83 Bajo premisas distintas, Vid., la propuesta de sistematización de raigambre moralizante de la 
Política Criminal a través de los principios de dignidad, libertad y socialidad SÁNCHEZ OSTIZ, P., 
Fundamentos de Política Criminal. Un retorno a los principios, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, 
en concreto sobre la diferenciación entre reglas y principios en materia punitiva, pp. 131 y ss.  



 

 



 

 

 
 

ABOGADOS Y PROFESORES EN EL JUICIO DE NUREMBERG 
CONTRA LOS EINSATZGRUPPEN 

FRANCISCO MUÑOZ CONDE, SEVILLA 
 
I.  
 
De los Juicios llevados a cabo en la ciudad alemana de Nuremberg contra los 
principales dirigentes del régimen nacionalsocialista, jefes militares, médicos, 
jueces, altos dirigentes ministeriales, empresarios, miembros de las SS y de los 
Einsatzgruppen, etc. se ha escrito y se ha dicho tanto, desde todos los puntos de 
vista, laudatorios y críticos, a lo largo de los últimos 75 años, que ya poco más se 
puede añadir.  
 
En la ingente bibliografía aparecida recientemente en Alemania sobre este tema 
destaca el libro, originalmente tesis doctoral, de Hubert Seliger sobre los 
abogados defensores en los Juicios de Nuremberg.1 En este libro a través de más 
de 600 páginas, Seliger hace un estudio de los abogados defensores en dichos 
juicios, describiendo sus orígenes familiares y sociales, sus estudios, las 
actividades profesionales que ejercían antes de los Juicios o cargos que ocuparon 
durante el régimen nacionalsocialista, sus orientaciones ideológicas, las relaciones 
que tuvieron con los acusados; sus destinos militares o civiles durante la guerra, 
etc.   
 
En un capítulo dedicado a los “¿abogados políticos?”, (sic, con signo de 
interrogación en el título del libro), Seliger se refiere específicamente a dos 
abogados jóvenes prácticamente desconocidos hasta entonces que, asesorados por 
dos prestigiosos profesores de Derecho penal, adquirieron especial resonancia con 
sus intervenciones en la defensa de sus clientes. Este grupo que podría 
denominarse como “grupo de Múnich”, estaba integrado por los abogados Alfred 
Seild y Rudolf Aschenauer,2 y por sus asesores los catedráticos de Derecho penal 

                                                        
1 Herbert SELIGER, Politische Anwälte? Die Verteidiger der Nürmberger Prozesse (¿Abogados 
políticos? Los defensores en los Procesos de Nuremberg), Baden Baden (Nomos), 2016, 621 
páginas. 
2 SELIGER, ob.cit. capítulo 3, 5, los llama “Apologetas del estado de necesidad” (“Apologeten des 
Staatsnotstandes: Alfred Seidl und Rudolf Aschenauer”). 
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de la Universidad de Múnich, Edmundo Mezger y Reinhart Maurach. ¿Quiénes 
eran y qué hicieron? 
 
Alfred Seidl (1911-1993), había estudiado Derecho y Economía como becario, o 
beneficiario de una Hörgeldbefreiung (algo así como una exención del pago de las 
tasas universitarias), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Múnich. 
Después de aprobar el Examen de Estado con la calificación de “befriedigend” 
(satisfactorio), trabajó como asistente de los catedráticos Exner y Mezger, 
realizando bajo la dirección de este último la tesis doctoral sobre Der Beginn des 
Versuchs (El comienzo de la tentativa), calificada con “Gut” (bueno o notable). 
En ella defendía las ideas más características del Derecho penal 
nacionalsocialista, como el Derecho penal de autor, o el fundamento subjetivo de 
la punibilidad de la tentativa basado en la voluntad.3  Seidl también había 
colaborado con Mezger en el artículo en el que este proponía la esterilización de 
los asociales, reelaborando nada menos que 5.856 decisiones de los Tribunales 
bávaros de Salud hereditaria, que habían puesto a su disposición las autoridades 
correspondientes.4 En 1937 Seidl ingresó en el Partido nazi y en 1940 en la 
Wehrmacht. Cuando en 1945 regresó a la vida civil, comenzó a trabajar como 
abogado en Múnich y fue reclutado como abogado defensor del lugarteniente de 
Hitler, Rudolf Hess, que había rechazado a su anterior abogado. Seidl se reveló 
pronto como un abogado especialmente combativo y brillante.5 La defensa de 
Hess la basó principalmente en que este era solo lugarteniente de Hitler en su 
relación con el Partido nazi, y en que, por tanto, no tenía competencias en materia 
militar, por lo que no podía considerarse que fuera responsable de la guerra de 
agresión contra la Unión soviética, con la que no estaba de acuerdo. Un dato a 
favor de esta tesis era aquel extraño vuelo que hizo Hess en mayo de 1941 a 
Inglaterra para negociar la paz por separado, poco antes de que comenzara la 
operación Barbarossa. A pesar de ello, Hess fue condenado a prisión perpetua, 

                                                        
3 Los datos biográficos sobre Seidl se pueden ver además de en la obra de Seliger, en la completa 
biografía que hay de él en la Wikipedia alemana, de.wikipedia.org. 
4 Véase la cita a Seidl en MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 
Estudios sobre el Derecho penal nacionalsocialista, 4ª ed., Valencia 2003, p. 289. 
5 Parece que fue el modelo de referencia del abogado Hans Rolfe que en la película de Kramer, 
Das Urteil von Nürmberg (¿Vencedores o Vencidos? en español), interpreta el actor alemán 
Maximilian Scheel, por lo que recibió el Premio Oscar al mejor actor el año 1961; así lo apunta 
ZIEMANN en su recensión al libro de Seliger, citando el comentario a esa película de MUÑOZ 
CONDE/MUÑOZ AUNIÓN, Das Urteil von Nürmberg, Berlin 2007 (veáse Sascha ZIEMANN, en 
Strafverteidiger, volumen 37, Issue 8, 2017, p. 560 notas 1 y 2).    
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que purgó hasta el final de sus días en la prisión de Spandau suicidándose en 
1987, ahorcándose en su celda. 
 
Tampoco tuvo suerte Seidl con su otro defendido en el Proceso principal, Hans 
Frank, Presidente de la Academia del Derecho alemán, defensor y amigo personal 
de Hitler y finalmente Gobernador general de la Polonia ocupada, cargo en el que 
estuvo hasta el final de la guerra. Frank estaba acusado de ser el principal 
responsable de la muerte de millones de judíos asesinados en los Guetos de 
Varsovia y Cracovia, y en los Campos de Exterminio de Auschwitz o Treblinka, 
que estaban dentro de su jurisdicción territorial. Parecía, por tanto, poco creíble el 
argumento expuesto por Seidl de que la competencia en el interior de esos centros 
de exterminio correspondía a las SS y no a su defendido, y que era Himmler, jefe 
de las SS, el verdadero responsable de lo que sucedía en los mismos. De todos 
modos, Seild lo tenía muy difícil, desde el momento en que Frank reconoció su 
responsabilidad como integrante del sistema nazi e incluso la de todo el pueblo 
alemán (“desacreditado por el régimen nacionalsocialista para los siguientes mil 
años”, dijo literalmente, algo que disgustó a los demás acusados). Pero, aunque 
siempre negó su responsabilidad individual, dio muestras de arrepentimiento, se 
convirtió al catolicismo e incluso el Papa Pío XII pidió que lo indultaran, fue 
sentenciado a muerte y ejecutado, junto con los otros condenados a muerte en el 
Proceso principal, el 16 de octubre de 1946.6  
 
A pesar de esto fracasos, Seidl se convirtió pronto en el “abogado estrella” de 
todos los demás Juicios. A la vista de la mala experiencia tenida con sus 
anteriores clientes, Seidl cambió de táctica y planteó un argumento defensivo 
hasta entonces poco conocido en la Dogmática penal alemana de aquel tiempo: el 
“estado de necesidad del Estado” (Staatsnotstand). 
Para ello tuvo que recurrir a algunas decisiones de los tribunales de justicia 
alemanes que, en los años 20, en plena República de Weimar, se tuvieron que 
enfrentar con los llamados “Fememorde”,7  asesinatos políticos llevados a cabo 
por algunos elementos paramilitares de extrema derecha, alegando que sus 
                                                        
6 Sobre Hans Frank, además de sus datos bibliográficos en la Wikipedia alemana, 
de.wikipedia.org., existe abundante bibliografía; una amplia exposición de la misma, con 
abundante información de los argumentos esgrimidos para su defensa por Seidl se encuentra en la 
obra de SANDS, La calle Este-Oeste, 2017, que le dedica a Frank todo el capítulo VI, p, 287-355, 
con referencias también a la defensa que de él hizo Seidl (pp. 412-414, 453-454). 
7 Véase Ulrike Claudia HOFMANN, “Verräter verfallen der Femme”, Fememorde in Bayern in den 
zwanziger Jahren, Böhlau, Köln 2000. 
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víctimas, entre las que se encontraba también el entonces Ministro de Economía 
Walter Rathenau, eran unos traidores que constituían una amenaza para la 
seguridad del Estado alemán. El argumento que esgrimían era: “Un asesinato no 
es un asesinato cuando se realiza por un motivo nacional o patriota”. El 
argumento no fue aceptado como causa de justificación en la jurisprudencia, pero 
algunos tribunales trataron con benevolencia a los acusados de estos hechos, 
imponiéndoles penas de no muy graves, como sucedió, por ejemplo, con los 
participantes en el golpe de estado que intentó dar Hitler en el Feldherrnhalle de 
Múnich en 1923.8  
 
 Seliger considera que Seidl utilizó este argumento probablemente inspirado por 
su maestro Edmund Mezger, pero la cita en la que este hace referencia al estado 
de necesidad del Estado en la 2ª edición alemana de su Tratado de Derecho penal 
(1933), más bien parece que se muestra contrario al mismo y ni siquiera se refiere 
a los “Fememorde”.9 Desde luego, no parece que un argumento utilizado para 
casos concretos pueda ser invocado para justificar actuaciones como las de los 
Einsatzgruppen, verdaderos Escuadrones de la Muerte, que en nombre del Estado 
y siguiendo las órdenes de sus Jefes y dirigentes políticos, fría y sistemáticamente, 
se dedicaban a la “limpieza étnica” asesinando a miles y miles de ciudadanos, 
principalmente judíos, en los países del Este de Europa.  
 

                                                        
8 En la Dogmática jurídica penal sólo marginalmente el “estado de necesidad” es referido en letra 
pequeña, en relación con el derecho de resistencia reconocido en el apartado 4 del art.20 de la Ley 
Fundamental de Bonn que dice: “Todo alemán tendrá derecho de resistencia, cuando no exista otro 
remedio, contra quienquiera que se proponga eliminar el orden de referencia” (el del Estado 
federal, democrático y social”, como se define en el apartado 1 del mismo artículo). La doctrina 
actual discute si se trata de un derecho a la resistencia meramente pasivo o también activo, y en 
este último caso cuáles serían sus límites; parece, desde luego, que a título individual no debería 
incluir provocar la muerte selectiva de alguien o de un grupo de personas que se considere una 
amenaza para el modelo de Estado previsto en el párrafo 1 de ese artículo; el Estado social y 
democrático de Derecho.; para más detalles véase Claus ROXIN, Strafrecht Allgemeiner Teil, 
Tomo I, 4ª ed., 2006, pp. 778-786. 
9 En la versión española de la misma edición ese Tratado realizada por José Rodríguez Muñoz, la 
opinión de Mezger parece más bien contraria a darle relevancia justificante a esta clase de estado 
de necesidad, cuando dice claramente que “el fin no justifica los medios” y rechaza que una 
valoración subjetiva sea determinante para justificar los hechos (véase E.MEZGER, Tratado de 
Derecho penal, editorial Revista de Derecho privado, Madrid 1955 (la primera edición española es 
de 1935), tomo I, p. 467). 
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No obstante, su escaso apoyo dogmático y jurisprudencial, Aschenauer utilizó 
este argumento en el Proceso 9 contra los Einsatzgruppen, siguiendo al pie de la 
letra la versión que del mismo realizó Reinhart Maurach en un dictamen. 
 
Rudolf Aschenauer (1913-1983), era un joven abogado que, igual que su colega 
Seidl, había estudiado Derecho como becario (“Hörgeldbefreiung”) en la 
Universidad de Múnich en los años 30, durante los cuales se integró en grupos 
católicos mariológicos ultraconservadores. Después de aprobar el examen de 
Estado en 1938 con la calificación de “ausreichend” (suficiente o aprobado), 
ingresó en el Partido nazi y durante la guerra estuvo en una unidad de artillería.10 
Tras su desnazificación se encargó de la defensa del principal acusado en el 
Proceso 9 contra los Einsatzgruppen, el General de las SS Otto Ohlendorf, Jefe de 
la Sección D que fue la encargada de llevar a cabo las operaciones de la llamada 
“limpieza étnica” en el Sur de Ucrania y Crimea, la patria natal de Maurach. 
Desde su primera intervención ante el Tribunal encargado de juzgar este caso, 
Aschenauer se reveló un abogado bien preparado y combativo, igual que en otros 
procesos su colega Seidl. Sin embargo, los que escucharon sus intervenciones en 
este juicio se dieron inmediatamente cuenta de que detrás de ese abogado joven 
desconocido estaba un penalista de categoría que no era otro que el catedrático de 
Derecho penal Reinhart Maurach, a quien Aschenauer o su cliente Ohlendorf 
habían solicitado el dictamen. Efectivamente, Aschenauer siguió al pie de la letra 
en todas sus actuaciones dicho dictamen que claramente revelaba quién era el 
verdadero defensor del General Otto Ohlendorf.11  
Maurach comprendió, desde el primer momento, que era difícil que un Tribunal 
se tragase el argumento, rechazable incluso desde el punto de vista del Derecho 
internacional de guerra, de que era lícito matar a miles de seres inocentes con el 
pretexto de salvar un Estado. Los asesinatos que los propios acusados reconocían 
haber cometido y de los que había pruebas suficientes, eran realmente brutales. 
Los Einsatzgruppen obligaban a los que iban a ser fusilados que cavaran antes sus 

                                                        
10 Los datos biográficos de Aschenauer, antes y después de los Juicios de Nuremberg pueden verse 
en la voz correspondiente de la Wikipedia alemana, de.m.wikipedia.org. 
11 Todos los que se han ocupado del proceso contra los Einsatzgruppen coinciden en que Maurach 
era el verdadero defensor de Ohlendorf (véase, por ejemplo, Viktor NEHRLICH, Reinhart Maurach 
und die Frühzeit der deutschen Ostrechtsforschung, 2015, pp. 403 ss.) Pero no tengo datos de que 
antes de este Proceso Aschenauer tuviera alguna relación personal, académica o profesional con 
Maurach. Probablemente fue Seidl que ya conocía a Aschenauer desde sus tiempos de estudiante 
en Múnich, el que, por mediación de Mezger, lo recomendó a Maurach para que este pudiera 
dirigir, aunque fuera indirectamente, la defensa de Ohlendorf. 
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propias fosas; habían incendiado casas y sinagogas con familias enteras dentro; 
asesinaron a centenares de personas gaseándolas en la parte trasera de camiones 
preparados para eso; y disparaban intencionadamente contra las mujeres mientras 
mantenían sus hijos en brazos.12  
 
Desde luego era difícil que se pudieran justificar este tipo de hechos. En la 
tradicional distinción que desde Hugo Grotius se hace en el Derecho internacional 
de guerra entre el ius ad bellum (derecho a la guerra justa) y el ius in bello 
(respeto a los derechos de la población civil y a los soldados vencidos), el ius in 
bello se considera siempre de obligado cumplimiento, sea cual sea la naturaleza 
de la guerra; ese es precisamente el fundamento del Derecho humanitario.13 Sin 
embargo, Maurach matiza esta distinción. Por un lado, intenta relativizar, no 
negar, la gravedad de estos hechos. La culpa de todo la tenía la guerra. Los hechos 
de los que Ohlendorf y los demás Jefes de los Einsatzgruppen eran acusados no 
eran más, en su opinión, que la consecuencia no deseada, pero inevitable de una 
guerra (das Wesen des Krieges). Después de todo, también en los bombardeos 
aéreos de los Aliados en Dresde y otras ciudades alemanas o en los de los 
americanos en Tokyo y con la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki habían 
muerto miles de civiles no participantes en la guerra, incluyendo mujeres y niños.  
 
 Pero Maurach añadía también otro argumento vinculado a lo que en aquel 
momento estaba sucediendo en las relaciones cada vez más conflictivas entre los 

                                                        
12 “A Crime of such unprecedented brutality and of such inconceivable savery that the mind rebels 
against its own thought image”, se dice literalmente en la sentencia. El Fiscal del juicio, Benajmin 
FERENCZ, relata lo siguiente: “Entre los acusados estaban los Generales SS de mayor rasgo. Su 
jefe era el general Otto Ohlendorf, padre de cinco hijos, inteligente y bien parecido. Lleno de 
orgullo declaró que nunca le había permitido a los hombres de su unidad que actuaran como se 
hacía en otras unidas de los Einsatzgruppen, arrojando niños al aire y disparando sobre ellos como 
si fueran globos, o estrellando sus cabezas contra el tronco de los árboles. Les dijo, que había que 
permitirles a las madres que tuvieran sus hijos en brazos, porque si no, comenzaban a gritar y se 
producían escenas desagradables. Lo mejor era tenerlos en el mismo punto de mira y matar a la 
madre y al niño juntos, porque con ello se ahorraba munición, además de que era una forma más 
humana de matarlos” (FERENCZ, en Herbert Reginbogin/Christoph Safferling (edit.) The 
Einsatzgruppen Trial/der Einsatzgruppen-Prozess en: The Nuremberg International Criminal Law 
since 1945, a. cit., p. 163. 
13 Sobre esta distinción, tradicional en el Derecho de guerra, véase George P. FLETCHER, The 
Grammar of Criminal Law, volume two: International Criminal Law, Oxford University Press, 
2020, pp. 130-131; también MUÑOZ CONDE, Guerra, terrorismo y Derecho humanitario, en 
Homenaje a Ignacio Muñagorri, 2021. 
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Estados Unidos y la Unión soviética. Aprovechando que en los Procesos 
siguientes al Proceso principal los Tribunales solo estaban integrados por Jueces 
americanos, procuró hacer hincapié en el grave peligro que representaba no sólo 
para Alemania, sino para todo el mundo occidental, el régimen bolchevique de la 
Unión soviética. Como reconocido especialista en el Derecho del Este de Europa 
y en el Derecho soviético, Maurach alegaba que en la Unión soviética se podía 
internar a la gente sin previo juicio en campos de concentración, o simplemente se 
eliminaba físicamente al adversario político. También negaba que se pudiera 
considerar como robo el apoderamiento de los bienes de los campesinos, porque 
conforme al Derecho de la Unión soviética, los bienes eran propiedad del Estado, 
no de los particulares, desde el momento en que aquel territorio estaba prohibido 
el derecho a la propiedad privada. La invasión de la Unión soviética no había 
sido, por tanto, según Maurach, una guerra de agresión, sino una defensa 
preventiva del Estado alemán frente a la amenaza inminente de una agresión por 
parte de la Unión soviética.  
 
El argumento no era gratuito. Maurach sabía perfectamente que, en plena 
celebración de los Procesos 9 y 12 en los que se presentaba su dictamen 
(1947/1948) ya se estaban produciendo los primeros enfrentamientos entre 
Estados Unidos y la Unión soviética por el tema del bloqueo de Berlín y que la 
actitud de los Jueces americanos frente a los acusados no era ya tan negativa 
como en el Juicio principal, en cuyo Tribunal había dos Jueces rusos, y en la 
acusación Fiscales de la delegación rusa. Ahora los Juicios siguientes se 
celebraban sólo ante los Tribunales norteamericanos, y ya algunos de los Jueces 
que los integraban habían mostrado su inquietud ante el peligro que representaba 
la Unión soviética para los Estados Unidos, hasta el punto de que el Presidente de 
un Tribunal, al comenzar el juicio, llegó a decir: “Vamos a iniciar un juicio con 
las tropas rusas delante de la puerta, no sé si llegaremos a terminarlo”. 
 
A pesar de todo, Maurach no podía negar que antes de la Operación Barbarossa, 
la Unión soviética era oficialmente una aliada de Alemania, con la que había 
firmado un año antes un Pacto, el Pacto Molotov-Ribbentrop, por el que ambos 
países se repartían el territorio polaco. El argumento de la defensa preventiva caía, 
por tanto, por su base, y no era suficiente para que los Jueces se inclinaran a favor 
de los acusados.14 Los hechos cometidos por los Einsatzgruppen y también por el 

                                                        
14 Este argumento fue utilizado también por el Presidente USA George W, Bush para justificar la 
invasión de Irak, apoyándose en el argumento de que Sadam Husseim tenía en su poder armas de 
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Ejército alemán contra la población civil de los países del Este de Europa que 
habían invadido, y sobre todo contra la población judía, eran terribles y el castigo 
para sus principales responsables tenía que ser terrible también, es decir, la pena 
de muerte. El único modo de evitarla era recurrir a un elemento subjetivo; es 
decir, a algún motivo o razón subjetiva que anidada en la mente de los acusados 
pudiera servirles, si no para justificar, sí al menos hacer comprensible su 
actuación. Objetivamente, no se podía decir que no actuaron antijurídicamente, 
pero, utilizando el principio reconocido en el Derecho penal del Common Law, 
que es también el de los Estados Unidos, “actus reus non facit reum nisi mens sit 
rea”, es decir, el “acto no hace el delito, si no va acompañado de una mente 
criminal”, y el otro principio también formulado en latín, pero de origen más bien 
maquiavélico, “necessitas non habet legem”15 (en alemán: Not kennt kein Gebot), 
Maurach alegaba que su defendido Ohlendorf, e indirectamente todos los 
acusados en el Proceso 9 actuaban en “estado de necesidad putativo del Estado, o 
en defensa putativa del Estado alemán por razones ideológicas”.  
 
Lo que Maurach venía a decir al final de su dictamen, después de reconocer la 
gravedad y el horror de los hechos de los que eran acusados Ohlendorf y los 
demás Jefes, era, pues, que estos estaban convencidos de que lo hacían para 
defender a Alemania del peligro bolchevique vinculado al judaísmo, ya que la 
mayoría de los dirigentes bolcheviques eran también judíos. Según Maurach, los 
hombres de los Einsatzgruppen, unos 3.000 voluntarios divididos en cuatro 
batallones (A, B, C, D) a lo largo de todo el frente del Este de Europa, desde los 
Países bálticos hasta el Mar Negro, a los que Heydrich y Himmler habían 
encomendado la “limpieza étnica”,16 eran una especie de “delincuentes por 
convicción o por conciencia”, que actuaban sin duda con una conciencia 
equivocada, un “irrendes Gewissen”, pero que no merecían que se les condenara a 
la pena de muerte. Porque, en definitiva, era de eso de lo que se trataba, ya que 
una vez comenzada la “guerra fría”, era muy probable que, aunque los acusados 
fueran condenados a prisión perpetua, al poco tiempo pudieran salir en libertad, 

                                                                                                                                                       
destrucción masiva que después se demostró que realmente no existían; críticamente al respecto 
FLETCHER, ob.cit., p. 166. 
15 Véase MUÑOZ CONDE, Estado de necesidad y tortura, Necesitas non habet legem? en Homenaje 
a Santiago Mir, 2017. 
16 Sobre los Einsatzgruppen su organización y actuación en el frente del Este de Europa, véase el 
libro de Helmut KRAUSNICK, Hitlers Einsatzgruppen, Die Truppen des 
Weltanschauungsgrieges 1938-1942, Fischer Taaschenbuch, 1989. 
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como efectivamente sucedió en muchos casos. Una vez que comenzaron los 
enfrentamientos con la Unión soviética, con motivo del bloqueo de Berlín, a los 
Estados Unidos ya no les importaban que los dirigentes alemanes que aún 
quedaban por desnazificar, juzgar y condenar hubieran sido nazis, incluso nazis 
muy importantes y criminales de guerra; lo que les interesaba sobre todo era que 
fueran anticomunistas, furibundo anticomunistas, dispuestos a luchar contra el 
comunismo amenazante que venía de la Unión soviética y de los países del Este 
de Europa, que habían caído en la esfera de su influencia de la Unión soviética.  
 
Lo que no decía Maurach, era que él, antes que anticomunista, había sido un 
fervoroso antisemita, y que en sus numerosas publicaciones sobre el tema siempre 
había defendido la tesis de la estrecha relación existente entre judaísmo y 
bolchevismo, que era precisamente la misma en la que ahora se apoyaba para 
defender a Ohlendorf. Afortunadamente para él, los Tribunales de Nuremberg no 
tuvieran noticia de esta vertiente antisemita de Maurach. Sus publicaciones 
antisemitas habían quedado en Königsberg, en la zona de ocupación soviética, y 
tampoco fueron conocidas en el proceso de desnazificación, en el que quedó libre, 
sin cargo alguno (“unbelasted”).17 
                                                        
17 Véase las referencias al mismo en la amplia y bien documentada biografía sobre Maurach de 
NEHRLICH, ob.cit, pp. 389-407. La tesis de Maurach era, por lo demás, un ejemplo típico de 
antisemitismo, aunque disfrazado con la etiqueta del antibolchevismo, llevado hasta sus últimas 
consecuencias. Durante su etapa de Profesor de Derecho penal y Derecho del Este de Europa en 
las Universidades de Breslau y Königsberg, no sólo había publicado veintisiete artículos de 
contenido antisemita, sino también una voluminosa monografía, “Judenpolitik in Russland” 
(1938). En ellos defendía la tesis de la identificación de judaísmo con bolchevismo que luego 
plasmaría como argumento central de sus dictámenes. También durante su estancia en Riga, 
Letonia, donde se había refugiado tras haber conseguido escapar de Rusia, y concretamente de 
Simferopol Crimea), donde había nacido y vivido hasta los 17 años, había estado vinculado a 
través de sus primos, los hermanos Seraphim, con grupos antisemitas encabezados por Rosenberg, 
el principal ideólogo del antisemitismo dentro del Gobierno nacionalsocialista. Por tanto no era 
extraño que, aunque fuera de forma indirecta, su antisemitismo surgiera con toda claridad en el 
argumento de que, cuando los miembros de los Einsatzgruppen en sus campañas de “limpieza 
étnica” en los territorios del Este de Europa, mataban a familias judías enteras, mujeres y niños 
incluidos, actuaban en “legítima defensa putativa del Estado alemán por razones ideológicas”. Tal 
alegación se basaba principalmente en la tesis de que el judaísmo y el bolchevismo eran una 
verdadera amenaza para la existencia del Estado alemán, por lo que había que erradicarlos 
preventivamente, antes de que se convirtiera en una realidad. Sobre este y otros dictámenes que 
escribió en favor de otros acusados en los el Proceso de la IG-Farbe (Proceso 6), el de los 
Generales del Frente Sudeste (Proceso 7), el del Alto Comisionado militar (Proceso 12), además 
del más conocido de todos, el de los Einsatzgruppen (Proceso 9) hay abundante información en 
todas las referencias bibliográficas y documentales, además de en las Actas de dichos procesos; 
véase también las referencias en NEHRLICH, o.cit., pp. 403-412 (recensión de MUÑOZ CONDE, 
Reinhardt Maurach, El penalista que vino del frío, en Revista Penal, 2017); también MUÑOZ 
CONDE, Reinhardt Maurach, Vida y obra de un penalista alemán del siglo XX, en Revista Penal 
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El dictamen de Maurach cayó mal incluso entre otros abogados defensores, y al 
que desde luego no le gustó nada fue al joven Fiscal norteamericano Benjamin 
Ferencz, que había sido el encargado de mantener la acusación en el Juicio contra 
los Einstzgruppen, y, por tanto, había tenido que emplearse a fondo para rebatir 
sus argumentos. Por eso, cuando se enteró de que Maurach había sido propuesto 
para ocupar la cátedra de Derecho penal en la Universidad de Múnich, vacante 
por la muerte de su anterior titular Franz Exner, Ferencz, que vive actualmente, 
enero del 2021, en Florida a sus 101 años, y que en las fechas del Juicio contra los 
Einsatzgruppen tenía poco más de 25 años, denunció a Maurach ante el Alto 
Comisionado americano en Alemania, diciendo que tenía el “espíritu de 
Rosenberg y la catadura moral de Himmler”, y que “era un verdadero peligro para 
la democracia18. 19 
 
No obstante, el 1 de diciembre de 1948, Maurach tomó posesión de la cátedra de 
Derecho penal de la Universidad de Múnich. La propuesta contaba lógicamente 
con el beneplácito del otro catedrático de Derecho penal, Edmund Mezger, quien, 
tras haber estado suspendido de su cargo durante su proceso de desnazificación, y 
haber pasado algún tiempo en la cárcel por su estrecha vinculación con el régimen 
nazi, volvió a ser, si es que alguna vez dejó de serlo, una persona de gran 
influencia en la Facultad de Derecho en la que había desarrollado la mayor parte 
de su carrera académica.  
 
 La relación entre Maurach y Mezger debió establecerse durante la preparación de 
las defensas en los Juicios de Nuremberg. En el Juicio principal Mezger ejerció 
como defensor auxiliar en la defensa de Konstantin von Neurath, anterior 

                                                                                                                                                       
2021). Recientemente, también se ha publicado en su versión original en italiano y en una 
traducción al inglés, una extensa monografía de Carlo MATOGNO, The Einsatzgruppen in the 
occupied Eastern territories, Genesis, missions, and actions, traducción al inglés de la versión 
original en italiano, 2018, en la que, en una línea “revisionista” negadora del Holocausto, analiza 
pormenorizadamente el Juicio de Nuremberg contra los Einsatzgruppen, y en las páginas 121 a 
125 el Dictamen que Maurach escribió para la defensa de Ohlendorf. 
18 Tanto NEHRLICH, ob, cit. p. 403, como SELIGER, ob.cit., p. 349, refieren los pormenores de esta 
denuncia que finalmente quedó en nada. 
19 Después de este Juicio, Ferencz permaneció en Alemania con su esposa Gertrude, muerta en 
2019. Algunos años después de los Juicios de Nuremberg, negoció con el Gobierno de Adenauer 
el reconocimiento de indemnizaciones a las víctimas del Holocausto. Actualmente, es uno de los 
principales defensores de la Justicia penal internacional y del Tribunal Penal Internacional. Sobre 
la vida y obra de Benjamin Ferencz, hay abundante información en Wikipedia, y entrevistas y 
documentales en otros lugares de Internet, Google, etc, 
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Ministro de Asuntos Exteriores y luego responsable del Protectorado de Bohemia. 
Von Neurath, un verdadero gentleman, perteneciente a una familia noble de 
Wurtemberg, había sido Embajador en Londres, Santa Sede y Estambul. Su 
abogado, von Lüdingsen, también de noble linaje, era uno de los abogados más 
distinguidos dentro del grupo de los abogados de Nuremberg. Según dice Seliger, 
fue Alfred Seidl, el que convenció a Mezger para que se integrara en el equipo de 
defensores. Al principio, le ofreció la defensa de Alfredo Rosenberg, el más 
destacado teórico del antisemitismo y antibolchevismo, que fue Ministro de 
Asuntos del Este europeo en el Gobierno de Hitler, pero Mezger rechazó su 
defensa en un informe de 10 de noviembre 1945, dirigido a la Comisión 
encargada de seleccionar a los defensores, manifestando que “no quería verse 
implicado con nombres con los que no puedo implicarme”. Acto seguido decía en 
el mismo informe que no le importaría encargarse de la defensa de otros menos 
vinculados al régimen nazi, como el banquero Schacht o el empresario Krupp.20 
Sin embargo, poco tiempo después de haber comenzado el Juicio principal y de su 
incorporación a la defensa de von Neurath, por razones que nunca han sido 
aclaradas, Mezger fue detenido a principios de febrero 1946 y pasó varias 
semanas en prisión, hasta finales de marzo.  
 
Ello pudo deberse a que alguien que conocía bien su estrecha colaboración con el 
régimen nazi, lo denunció a los Fiscales que inmediatamente decretaron su 
entrada en prisión. Tampoco se sabe por qué fue puesto en libertad algunas 
semanas después. Seliger, citando mi monografía sobre Mezger, tanto en la 
versión alemana (Das Urteil von Nürmberg), como en la versión española 
(Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo),21 alude a la posibilidad, que 
yo sugiero, de que, dada la importancia de Mezger dentro del grupo de juristas 
que más había colaborado con el régimen nacionalsocialista, hubiera sido 
utilizado como fuente de información en los interrogatorios y luego puesto en 
libertad. Desde luego, no es extraño que conociendo, como se conoce ahora,22 su 
importante colaboración con el régimen nazi, de la que quedó constancia en el 
proceso de desnazificación al que poco tiempo después de su liberación de la 
cárcel fue sometido, y en el que al principio fue clasificado como “belasted” (es 
                                                        
20 Citado por SELIGER, ob.cit., nota 449. 
21 Véase SELIGER, ob.cit., p. 108 nota 261  
22 Véase Gerit THULFAUT, Kriminalpolitik und Strafrechtslehre bei Edmund Mezger (1981.1963), 
Baden-Baden, 2000; MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo, 4ª ed. 
a.cit. 
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decir, como persona muy vinculada con el régimen nazi), hubiera razones más 
que fundadas para detenerlo e incluso acusarlo en alguno de los Juicios que aquel 
momento se estaban preparando contra otros importantes responsables del 
régimen nazi. Pero no parece que fuera esta la razón de su detención. Como ya 
antes se ha expuesto, la Comisión encargada de investigar a los candidatos a 
abogados defensores no fue demasiado escrupulosa en este punto. Tuvo que ser, 
por tanto, algo más relevante lo que hizo que Mezger fuera detenido y que 
después de su liberación tuviera que dejar su puesto en la defensa de von 
Neurath.23 En todo caso, inmediatamente después tuvo que pasar por un duro y 
largo proceso de desnazificación en el que, a pesar de los muchos cargos que 
había contra él, gracias a los apoyos que recibió de importantes personalidades 
como su colega Exner, o los psiquiatras Kretschmer o Kraepelin, fue calificado 

                                                        
23 Resulta, desde luego, sorprendente que en el proceso de desnazificación no se tuviera en cuenta 
un hecho que demostraba más que ningún otro la fuerte vinculación que tenía Mezger con la 
Sección IV de las SS, encargada de la administración de los campos de concentración y de 
exterminio, como lo demuestra el hecho de que, tras la aprobación del Proyecto que en 
colaboración con su colega muniqués Franz Exner redactó sobre “el tratamiento de los extraños a 
la comunidad”, en una Sesión de la Academia de derecho alemán (Akademie für Deutsches Recht) 
que tuvo lugar en Bad Salzungen el 28 de febrero de 1944, Mezger solicitó y se le concedió 
autorización para poder visitar los Campos de concentración y pudiera observar directamente en 
ellos los sujetos (“ciertos tipos de personas”, decía literalmente la autorización) a los que se refería 
dicha ley. Después fue nombrado director de unas Jornadas que sobre dicho Proyecto iban a tener 
lugar a finales de julio de aquel mismo año en Berlin, que fueron suspendidas tras el atentado 
contra Hitler el 20 de junio (sobre ello puede verse el capítulo V (“Bajada a los Infiernos”) de la 4ª 
edición de mi monografía sobre Edmund Mezger, a. cit., pp. 306-337, y el Apéndice documental 
con fotocopias del Expediente de solicitud y la autorización que le da la referida Sección IV de las 
SS para que pudiera visitar especialmente el Campo de concentración de Dachau, cercano a 
Múnich. A la mayoría de los que se han ocupado de la vida y obra de Mezger, no parece que les 
interese mucho este oscuro capítulo de su vida, que, a mi juicio, demuestra con toda claridad la 
estrecha relación que tenía Mezger con la institución más temida y característica del régimen 
nacionalsocialista, las SS. No entiendo, por tanto, que Kai AMBOS califique de “extrañas” estas 
visitas, remitiendo sin más comentario al capítulo, con anexo documental, que le dedico en mi 
libro, tanto en su versión alemana, como en español (véase Kai AMBOS, Criminología 
nacionalsocialista, continuidad y radicalización, en InDret Criminología, Revista para el Análisis 
del Derecho, num.4, 2020, p. 378; también hay una versión en inglés, Nazi criminology: 
Continuity and radicalisation, publicada en Israel Law Review, volume 53 Issue 2, 2020, “bizarre 
visits to Dachau concentration camp”, 167). A mi juicio, que Mezger solicitara visitar un Campo 
de Concentración y que fuera además uno tan característico y conocido como el de Dachau, no 
sólo no es “extraño” (“bizarre”, en inglés), sino perfectamente coherente con el interés que había 
puesto en la redacción del Proyecto de Ley para el tratamiento de los extraños a la comunidad, en 
la defensa que del mismo hizo ante la sesión de la Academia para Derecho alemán, donde fue 
aprobado, y en el posterior curso que iba a dirigir para los encargados de su ejecución en julio de 
1944, que fue suspendido debido a la situación creada por el golpe de estado, Operación Valkiria, 
contra Hitler, el 20 de junio de 1944.  
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finalmente como “Mitläufer” (literalmente, “compañero de correrías”), lo que no 
impidió que pudiera regresar a la cátedra de Múnich, que ocupaba desde 1933.24   
 
Más problemas tuvo, en cambio, Maurach. La denuncia presentada por el Fiscal 
Ferencz, acusándole de ser un nazi peor que Rosenberg y que Himmler, y de 
constituir un verdadero peligro para la democracia, motivó que el Alto 
Comisionado americano de Alemania en Baviera, instara a la Universidad de 
Múnich para que anulara su nombramiento como catedrático de Derecho penal. 
La Universidad inició entonces un procedimiento pidiendo a la Facultad de 
Derecho que emitiera un informe sobre Maurach. La Facultad encargó dicho 
informe a un grupo de profesores, entre los que se encontraba Mezger. En su 
informe los profesores mostraron claramente su disconformidad con el contenido 
del dictamen de Maurach, pero consideraron que entraba dentro de la libertad 
científica que podía tener un experto a la hora de valorar unos hechos, y que eso 
no era incompatible con su puesto como profesor. Tras algunas tiras y aflojas 
durante todo el primer semestre de 1949 entre la Facultad, la Universidad, el 
Ministerio de Justicia bávaro y el Alto Comisariado americano, que solicitó 
incluso la revisión de su proceso de desnazificación, Maurach, que durante el mes 
de agosto estuvo suspendido de licencia docente, terminó conservando su cátedra 
a partir de septiembre de 1949, sin que volviera a tener más problemas hasta su 
jubilación en 1970.  
 
II.  
 
Una vez terminados los Juicios de Nuremberg, una buena parte de las personas 
que ocuparon los cargos más importantes en las instituciones jurídicas, 
académicas, políticas y financieras en la recién creada República Federal 
Alemana, habían sido miembros o dirigentes de las instituciones del régimen 
nacionalsocialista. Los que fueron condenados a penas de prisión, incluso de 
prisión perpetua, salvo en el caso de Rudolf  Hess que se suicidó ahorcándose en 
su celda de la prisión de Spandau cuarenta años después de su condena, quedaron 
en libertad después de haber cumplido sólo una parte de las penas que se les 
impusieron, y se reintegraron con normalidad en la vida social, profesional e 
incluso política de la nueva República, en la que su primer Canciller Konrad 
Adenauer procuró siempre dar una imagen de ruptura con el anterior régimen, 
                                                        
24 Para más detalles sobre su proceso de desnazificación, MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger a.cit., 
pp. 370-376. 
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asumiendo, sin embargo, la continuidad en sus instituciones de destacados 
miembros del mismo.  
 
En todo caso, y por lo que se refiere a los miembros del grupo o cuarteto de 
Múnich a los que me he referido en este trabajo, su participación en los Juicios de 
Nuremberg más bien les facilitó o favoreció el triunfo social, profesional o 
político.25  
 
Alfred Seidl se convirtió en un importante miembro del Partido Demócrata 
Cristiano bávaro, la CSU, y en Presidente de su grupo parlamentario. Fue 
Ministro de Justicia y de Interior en el Gobierno bávaro, y fue condecorado con la 
Gran Medalla al Mérito de la República Federal, y con la Orden del Mérito 
bávara. Continuó defendiendo en diferentes procesos a criminales nazis, y a la IG-
Farbe en los procesos civiles que tuvo esta empresa por la explotación de los 
trabajadores forzosos. En los años 70 se pronunció a favor de la reintroducción en 
el Código penal de la pena de muerte contra los terroristas del Ejército Rojo de 
Liberación. Después de su muerte (1993) se supo que junto con el catedrático de 
Derecho constitucional de la Universidad de Múnich, también Ministro de 
Educación en el Gobierno bávaro, Theodor Maunz, había sido un frecuente 
colaborador del periódico de extrema derecha National Zeitung.  
 
 El otro miembro del grupo de Múnich, Rudolf Aschenauer, además de la defensa 
de Ohlendorf en el Juicio contra los Einsatzgruppen, se encargó también de la 
defensa de algunos acusados en otros Juicios, y luego de que fueron condenados, 
encabezó campañas pidiendo su liberación y la anulación de esos Juicios, 
llegando a contactar con el Senador USA Joseph McCarthy, famoso por su 
campaña contra el comunismo. Se encargó también de la defensa de los acusados 
en el Proceso ante un Tribunal alemán que tuvo lugar a finales de los años 50 en 
Ulm contra algunos miembros de los Einsatzgruppen; y defendió a Wilhelm 
Boger, principal acusado en el Proceso que tuvo lugar en los años 60 contra los 
principales responsables del Campo de Exterminio de Auschwitz. Hasta su muerte 
(1983) fue destacado miembro de organizaciones de extrema derecha, y de 
asociaciones de ayuda a soldados alemanes prisioneros en la Unión soviética 
(stille Hilfe) y de antiguos miembros de organizaciones nazis. 
 
                                                        
25 Muchas de sus biografías, incluso más detalladas, se pueden ver también en la Wikipedia 
alemana y en los trabajos monográficos, libros, etc., dedicados a muchos de ellos.  
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Por lo que se refiere a Reinhart Maurach, tras superar los problemas suscitados 
con motivo de su nombramiento como catedrático en la Universidad de Múnich, 
se mantuvo en su cátedra hasta su jubilación en 1970. En 1952, como es habitual 
en la Universidad alemana, y también como muestra de agradecimiento, junto con 
su colega Karl Engisch, sucesor en la cátedra de Mezger, editó un libro Homenaje 
a Mezger, con motivo de su jubilación,26 y siguió con sus actividades académicas, 
escribiendo un Tratado de Derecho penal, Parte general y Parte especial. Luego 
fue nombrado director del Instituto de Derecho del Este europeo de Múnich y 
escribió varias monografías sobre Derecho soviético. También llevó a cabo otras 
actividades de tipo extraacadémico participando, junto con Rudolf Aschenauer, en 
las Asociaciones en favor de los soldados alemanes presos en los campos de 
concentración ruso y reivindicando la pertenencia a Alemania de los territorios 
ocupados por rusos y polacos. En 1964 escribió un dictamen a favor de un oficial 
alemán acusado de haber masacrado a toda una familia en el frente ruso durante la 
guerra, consiguiendo su absolución. Como especialista en Derecho de los países 
del Este europeo se integró en la Organización Gehlen, una especie de subagencia 
de la norteamericana CIA, encargada de labores de contraespionaje en los países 
del Este de Europa bajo la influencia de la Unión Soviética, y actuó como asesor 
del Gobierno en el Proceso ante el Tribunal Constitucional Federal alemán que 
declaró ilegal el Partido Comunista. En 1968, al final de su carrera académica, 
grupos de estudiantes colgaron algunas pancartas y pegaron carteles en las 
paredes de la Facultad de Derecho exigiendo su dimisión y la de otros ocho 
colegas, por sus anteriores vinculaciones con el régimen nazi, con lemas como: 
“Maurach, Maunz, Schmaus, aus der Universität raus” o “Boykotiert die 
Vorlesungen von Maurach”.27 
 
En cuanto a Edmund Mezger, creo que ya he expuesto en mi monografía sobre él 
todo lo que tiene que ver con sus relaciones con el régimen nacionalsocialista y su 
posterior rehabilitación.28 Tras su “bajada a los infiernos”, elaborando, junto con 

                                                        
26 Festschrift für Edmund Mezger zum 70. Geburtstag, 15-10.1953, München-Berlin 1954. 
27 Esta última parte de la vida de Maurach es apenas tratada por su principal monografista y 
biógrafo NEHRLICH, quien le dedica apenas dos páginas (cfr. NEHRLICH, ob.cit., pp. 412-415 
(letzte Lebensjahre: últimos años de vida). Sobre ello MUÑOZ CONDE, Reinhart Maurach, Vida y 
obra de un penalista alemán, a.cit., y también la biografía de Maurach que aparece en la 
Wikipedia alemana, de.wikipedia.org. 
28 MUÑOZ CONDE, Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo a.cit. Constituye para mí un 
motivo de satisfacción que esta obra, a pesar de los ataques insultos y descalificaciones que tuve 
que soportar por parte de algún colega, cuyo nombre por respeto a su memoria prefiero no citar, se 
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su colega Franz Exner, el Proyecto para el tratamiento de los “extraños a la 
comunidad”, visitando el Campo de Concentración de Dachau para ver lo que se 
podía hacer con ellos allí, y realizando otras actividades semejantes que un colega 
alemán califica como las “Verirrungen von Herrn Mezger”, una vez 
desnazificado, recuperó su cátedra de Múnich, y en 1950 publicó una monografía 
como complemento a la 3ª edición de su Tratado,29 que mantuvo inalterado tal 
como lo dejó en 1933, en la que reivindicaba la elaboración dogmática del 
Derecho penal como la principal tarea, que, según él, había quedado 
ensombrecida en los anteriores años por su “más mundana hermana” la Política 
criminal. Con esta publicación inició además una polémica con su más joven 
colega de Bonn, Hans Welzel, sobre el concepto ontológico de acción y la 
posición sistemática del dolo en la teoría general del delito, que aún hoy es objeto 
de discusión en la Dogmática penal alemana y por su influencia en la hispano 
parlante. Como resumen de su Tratado escribió un Studienbuch de Parte general, 
y luego otro dedicado a la Parte especial, que gozaron de bastante éxito entre los 
estudiantes de Derecho en los años 50 y 60. En 1954 fue nombrado 
Vicepresidente de la Gran Comisión de Reforma del Código penal en el Gobierno 
de Konrad Adenauer. De su pasado nazi ni una palabra. 
 
A los pocos años de terminada la Guerra, la República Federal de Alemania, 
gracias a la ayuda económica que le brindaron los Estados Unidos con el Plan 

                                                                                                                                                       
ha convertido tanto en la edición española, como en la brasileña traducida por Paulo Busato, y en 
la alemana que hizo Moritz Vormbaum en cita obligada en casi todas las obras que posteriormente 
se han referido a la vida y obra de Mezger y a sus relaciones con el régimen nacionalsocialista. 
Pero reconozco que, en parte, tiene razón Bernd RÜTHERS en su por lo demás elogiosa recensión a 
la edición alemana de mi obra (en Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Germanistische Abteilung, Band 127, Heft 1, pp. 999 ss.), cuando me reprocha (p. 892) “el tono 
moral y el permanente enfado” que muestro en ella. Sigo pensando, sin embargo, que era lo menos 
que podía expresar después de los ataques que venía recibiendo por parte de algunos de los 
fervorosos partidarios de Mezger y quizás también de su ideología, y después de haber escuchado 
tantas veces al director de mi tesis, que fue discípulo directo de Mezger en Múnich en los años 50, 
que me hablaba siempre de él como un modelo de honestidad, bondad y humanidad, además de 
ser, por supuesto y en eso le doy plenamente la razón, un excelente cultivador de la Dogmática 
jurídico penal, como demostró con su Tratado de Derecho penal, antes de que comenzara su 
colaboración entusiasta con el régimen nacionalsocialista. Lo que una vez más demuestra que, 
como ya he dicho en otra ocasión, “la más refinada Dogmática jurídica puede ir paralela e incluso 
servir de legitimación a la barbarie revestida con el ropaje y el venerable nombre del Derecho” 
(MUÑOZ CONDE, Los orígenes ideológicos del derecho penal del enemigo, en Revista Penal, 
num.26, 2010). 
29 Modernas orientaciones de la dogmática jurídico-penal, traducción de Muñoz Conde, Valencia 
2000. 
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Marshall, y a la tenacidad y capacidad de trabajo de sus habitantes, volvió a 
recuperar su bienestar económico, que a partir de los años 50 fue incluso superior 
al de Inglaterra y Francia que paradójicamente habían sido vencedoras en la 
contienda. También fue muy superior al de su hermana, habría que decir mejor 
hermanastra, la República Democrática Alemana, que con un régimen comunista 
y bajo la presión de la Unión Soviética, implantó un sistema autoritario, en el que 
sus juristas, sin pasado nazi, tras la depuración de los que sí lo tenían en los 
procesos que tuvieron lugar a principios de los años 50, jugaron un papel 
secundario, mediocre y puramente burocrático.30 
 
Mientras tanto, el pasado nacionalsocialista sigue pesando como una sombra 
sobre la Historia de la actual República Federal. Los diferentes intentos llevados a 
cabo en los últimos años para juzgar a algún anciano de más de 90 años que fue 
vigilante u ocupó algún cargo subalterno en los Campos de exterminio nazis, la 
llamada Spätverfolgung (persecución tardía), tienen un valor puramente 
simbólico,31 que no puede evitar el mal sabor o la mala conciencia que han dejado 
en muchos juristas los fracasados intentos de someter a juicio a criminales nazis 
que después de la guerra camparon libres sin el menor problema y que cuando 
alguna vez fueron juzgados, consiguieron eludir sus responsabilidades con 
diversas construcciones jurídicas de las que ya me he ocupado en otros trabajos, a 
los que me remito.32  
 
Sevilla, 27 de enero 2021, 76 aniversario de la Liberación de Auschwitz. 

                                                        
30 Sobre el papel de los juristas en la antigua República Democrática Alemana, véase Francisco 
SOSA WAGNER, Juristas en la desaparecida República Democrática Alemana, en El Cronista del 
Estado social y democrático de Derecho, núms. 90-91. 
31 Véase ROXIN, Beihilfe zum Mord durch Dienst im Konzentrationslager Auschwitz, en Juristische 
Rundschau, volumen 2017, Issue 2 (2017). Thomas VORMBAUM, Rechtsstaatliche 
Vergangenheitsbewältigung, en: Transitional Justice, Justizministerium Nordrhein-Westfalen, 
2016, pp. 28 ss., considera, en cambio, que este tipo de procesos no son verdaderamente serios 
desde el punto de vista jurídico. 
32 Véase por todos, MUÑOZ CONDE, La autoría mediata por control de aparato de poder como 
instrumento de la elaboración jurídica del pasado, en Revista Penal, 2013 (también en Homenaje 
Nodier Agudelo, Bogotá 2013; también en Anuario de Derecho penal económico y de la empresa, 
Dino Carlos Caro García (dir.), 3, Lima 2015). Versión alemana publicada con el título: Mittelbare 
Täterschaft als Instrument für die juristische Aufarbeitung der Vergangenheit, en Festschrift für 
Wolter, 2013.   



 

 



 

 

 
 

NOTAS SOBRE LA ANALOGÍA EN DERECHO PENAL. O CÓMO 
DESTRUIR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

PROF. DR. JOAN J. QUERALT* 
 
Desde el inicio de su magisterio, mi maestro Santiago Mir Puig, vinculó la teoría 
del delito al estado social y democrático de Derecho. Como es de sobra conocido, 
toda cita al respeto huelga. Tomando, pues uno de los lineamientos fundamentales 
del Estado social y democrático de Derecho, incidió en el principio penal más 
antiguo del Derecho penal continental europeo contemporáneo. Se trata, claro es, 
del principio de legalidad, que, como puso de manifiesto Mir es fundamento y 
límite del Derecho penal. 
 
Como el tema da alcance para varias monografías, me limitaré a desarchivar unas 
notas en lo relativo al mandato de determinación como garantía esencialmente 
material incorporada al principio de legalidad, que, como sabemos, es más que un 
principio. En concreto, constituye el derecho público fundamental a ser 
sancionado de acuerdo con unas determinadas reglas que se centran en el 
brocardo acuñado por Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege. Aquí 
pues, pasaremos una somera revista la lex certa. 
 
Así, identificado el crimen feuerbachiano como el tipo penal, procede reseñar 
ahora algunos aspectos de su análisis estructural. En la medida en que se 
determine el significado del tipo obtendremos el ámbito de lo punible. El modo de 
determinar el significado de los tipos es la interpretación y es, en función de esta 
que los elementos o términos de los tipos se califican, esencialmente, en 
descriptivos y normativos. Sin embargo, no parece sustentable tal distinción, pues 
todos los elementos que integran el tipo tienen un horizonte normativo, ya sea 
jurídico o social; ello ocurre ya con términos tan aparentemente simples como 
“cosa” u “otro” cuando se refiere a un ser humano. Muchas son las acepciones de 
cosa y el concepto de ser humano. Al menos históricamente, no ha sido siempre el 
mismo. Las complicaciones pueden ser grandes cuando nos remitimos a términos 
claramente valorativos como “grave” o incluso cuando nos remitimos a elementos 
normativos jurídicos como, por ejemplo, medicamento; contemplar en la Ley 
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sectorial correspondiente lo que legalmente se entiende por tal y que no son 
medicamentos los productos higiénicos o cosméticos, pese a estar regulados en la 
ley de medicamento (art. 8. 13 L 29/2006), lo que no deja de ser algo, cuando 
menos chocante. 
 
Incluso, los elementos descriptivos por antonomasia, los numéricos, presentan no 
pocos problemas; así: los relativos a la edad de autor o a la de la víctima fijada 
numéricamente o los límites dinerarios en determinados delitos. Aun dejando de 
lado aspectos de política o técnica legislativa, lo cierto es que cabe afirmar que los 
guarismos no son tan seguros como parece, al menos en todos los casos. Así, por 
ejemplo, el error sobre la edad de la víctima. 
 
Por ello, procede un replanteamiento. En efecto, ha de recordarse, con un 
significativo sector doctrinal que los términos descriptivos deben limitarse, en el 
fondo, normativamente, con lo que se reduce el grado de certeza. Así, por 
ejemplo, y tomando como punto de partida el manido ejemplo que ofrece el banco 
de pruebas del delito de homicidio del art. 138 CP, pese a su simplicidad 
gramatical, no resulta un tipo fácil en cuanto a su determinación. En primer lugar, 
la víctima, el “otro”, si como parece hoy es cualquier persona, sea cual sea el 
color de su piel, su credo o ideología, no está claro, en cambio, cuándo se empieza 
a ser persona. No se trata de una cuestión filosófica o ética; se trata, muy al 
contrario, de poder diferenciar en la práctica el delito de homicidio (o de 
asesinato, o de parricidio, o de infanticidio) con el de aborto; no estamos, pues, 
ante una extravagante disputa doctrinal, sino ante un problema real.  
 
Otra cuestión no menos espinosa resulta lo concerniente a lo que haya que 
entenderse por “matar”. Si matar es quitar la vida, lo cierto es que hoy día, sin 
cambio literal del precepto del homicidio, caben muchas más conductas que 
cuando se redactó de modo codificado allá por 1822; caben, por ejemplo, la 
comisión por omisión, rechazada en un principio, y el homicidio en autoría 
mediata. Y cabe, en el primer lugar, porque la doctrina y la jurisprudencia han 
construido secularmente, sin base legal explícita hasta tiempos recientes (1995), 
una estructura de la omisión impropia que parte del concepto de la equivalencia 
entre el actuar positivo y el omisivo que, en definitiva, solo pueden establecerse a 
la vista del tipo en concreto, según lo exija legalmente.  
Lo que sucede es que la equivalencia entre acción y omisión no es entre acción y 
omisión, sino entre hacer algo y dejar de hacer, por hacer otra cosa, lo que la ley 
impone, porque en la omisión también se hace algo, algo diverso a lo que impone 
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la norma. Así es: lo que se añade en la comisión por omisión, omitir la acción 
debida teniendo un deber especial de acción salvadora. Es la concepción 
normativa de comportamiento social lo que hace que, cuando la ley prevé un tipo 
que solo puede ser cumplido por un actuar positivo, el curso que lleva al resultado 
que la ley prohíbe, la muerte dolosa, por ejemplo, se lleva a cabo realizando una 
conducta no salvadora. Socialmente, matar a alguien o encerrarlo en un armario 
sin darle de comer equivale a homicidio. Este horizonte normativo es fruto de una 
determinada forma de interpretar, de acuerdo con el modo en que ha ido 
evolucionado el llamado concepto de acción jurídico penal. Ha perdido su 
componente mecánico-naturalista y es claramente social-normativo. Con ese paso, 
se abandona la certeza epistemológica del primer liberalismo, pero queda alejado 
de un concepto real, socialmente apreciable, de comportamiento.  
 
Sea como fuere, los conceptos descriptivos requieren de delimitaciones 
doctrinales, que por definición son normativas y no siempre estas delimitaciones 
normativas son claras ni pacíficas, de modo que permitan al juez basarse en un 
parámetro fiable y que responda al mandato de certeza. Surge, pues, de nuevo la 
cuestión de enfrentar el Estado de los jueces al Estado de Derecho, tema capital, 
pero en el que no podemos entrar aquí. 
 
Dicho lo anterior, llegamos a una obviedad, pero que no debe ser pasada por alto. 
El camino para determinar el contenido de un tipo penal, en la descripción de lo 
que la ley quiere castigar bajo una conminación penal, es lo que llamamos 
interpretación. 
 
Llegar a tales o cuales conclusiones sobre el contenido y significado de un tipo 
penal es fruto de la interpretación, ciencia respecto de la que no hay normas ni 
fijas ni obligatorias salvo lo que más abajo se diga respecto de la interpretación 
conforme a la Constitución; solo existen criterios, cánones o pautas, que en 
función de su razonabilidad resultan aceptados y aceptables en mayor o menor 
medida. 
 
Así, es difícil saber cuándo se habla de interpretación gramatical, cuál es el 
sentido del término a interpretar; en no poca medida estamos ante una petición de 
principio. Piénsese, por ejemplo, de nuevo en el pronombre “otro” del homicidio 
del art. 138 CP; esta palabra abarca además del sujeto pasivo masculino singular, 
al masculino y femenino plurales, así como al femenino singular. 
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Por su parte, la interpretación histórica, aunque tiene modernos defensores, es 
poco significativa, dado que tiende al subjetivismo, su origen es claramente 
civilista y fue ideada para un contexto determinado. La interpretación 
sistemática, también llamada lógico-sistemática, permite un amplio desarrollo de 
las potencialidades que la ley encierra, con independencia de la voluntad de 
legislador o el interés que, en su día, moviera al Poder legislativo a adoptar la 
disposición que adoptó. Sin embargo, el argumento sistemático ha de ser 
sometido, en no pocas ocasiones, tanto a consideraciones político-criminales, 
como a, para lo que aquí es más importante, restricciones desde el punto de vista 
teleológico, es decir, desde el punto de vista del fin de protección de la norma. 
 
La nota característica del rendimiento de la interpretación sistemática, pues, es 
alumbrar las posibilidades que la norma encierra desde un punto de vista interno y 
formal. Una suerte de este desbordamiento de la argumentación sistemática podría 
producirse, si, de la mano de la interpretación que, del vínculo familiar, a la luz de 
la filosofía ampliacionista del legislador, se llega a un parentesco basado en las 
relaciones significación análoga a la del matrimonio (un dédalo hermenéutico en 
sí mismo este concepto) y se equipara penalmente al parentesco por relaciones 
familiares o de matrimonio formales. Podría llegarse al punto de contrariar 
frontalmente el principio de legalidad, basándose tal ampliación exclusivamente 
en analogía in malam partem. 
 
Con todo, la interpretación sistemática, pese a la crítica efectuada, puede 
desplegar unos efectos sumamente relevantes si, además de interpretar el tipo 
sistemáticamente, lo que se somete a tal interpretación es la disposición penal en 
su conjunto, es decir, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, elementos 
que, por lo general, aparecen en el mismo precepto. En efecto, la pena legalmente 
prevista representa un elemento interpretativo de primer orden, puesto que 
patentiza el índice de gravedad que se atribuye a determinado comportamiento. 
 
Tomemos como ejemplos en los que el panorama provoca perplejidad y, en 
consecuencia, se proponen soluciones diversas cuando no contrapuestas o bien se 
formulan fuertes críticas al legislador por su imprecisión en la descripción típica. 
Así, entre otros, el elemento típico de la inducción en la inducción o auxilio al 
suicidio (art. 143 CP) ha de ser el propio de la inducción como forma de 
participación en el hecho de otro, es decir, de causación psicológica en el sujeto 
activo la ideación de delinquir, ideación que se lleva a la práctica, es decir, el 
delito que ejecuta. Si se amplía el radio de acción de la inducción hasta un 
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concepto común o genérico o directamente vulgar, la reducción del ámbito de lo 
punible que pretende el legislador quedaría en poco, pues muchas conductas de 
hacer proclive un sujeto a cometer un delito o, incluso a delinquir en general 
podrían incluirse en tan poco preciso de inducción. Dislate que ahora se agravaría 
la regulación de la eutanasia tal como lo ha hecho la reciente LO 3/2021. 
 
Otro ejemplo nos lo brinda la regulación del supuesto del art. 370, 3º (tráfico de 
drogas de extrema gravedad). A la vista de las penas que pueden llegar a 
imponerse (más de 20 años de prisión), esta agravación tiene lugar por la 
importancia del alijo, no por el peligro concreto que haya producido para la vida 
de las personas. Si tal se verifica en un resultado lesivo, se provocará no pocas 
exasperaciones de las penas. Sin embargo, esta interpretación sistemática solo 
cabe realizarse en el seno del precepto y no desbordarla con las cuestiones 
concursales, puesto que, en esta materia, y ante la gravedad de las penas en juego, 
el operador no puede corregir los dislates valorativos del legislador; si, como ya 
se ha expuesto, el legislador no opera sistemáticamente, la tarea del intérprete se 
complica mucho, pero ha de poder llevar la sistemática hasta allá donde sea 
posible. Este límite está, en el presente supuesto, a mi juicio, en la propia 
determinación de lo que sea enorme gravedad, con independencia de otras 
posibles exasperaciones que provengan de la aplicación del concurso, 
exasperación que el legislador, quizás, ya haya tenido en cuenta. 
 
Recientemente, la jurisprudencia ha encarado la innovación regulativa del 
asesinato en los arts. 139 y 140 CP (SSTS 16-1-2019, 5-5-2020) intentando 
moderar la acumulación de agravaciones, la denominada hipertrofia agravatoria, 
que, a la postre, de seguir a pies juntillas, es decir, literalmente, la letra de la ley 
(y pretensión del legislador punitivista), llevaría en todo caso a imponer la pena 
de prisión permanente revisable.  
 
Entramos en el terreno de la interpretación teleológica que constituye el último 
criterio usual de interpretación de las normas. A la hora de determinar alcance y 
sentido de un precepto penal, es decir, a la hora de acotar qué es típicamente 
antijurídico, la idea de fin, representada por la protección del bien jurídico, se alza 
como el criterio interpretativo central y más valioso. De este modo, el bien 
jurídico-penal pasa de ser un criterio meramente clasificatorio, como algunos 
pretenden, a convertirse en el eje del Derecho penal. 
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Así, pues, aceptando la ya clásica tesis de Hassemer sobre la significación 
intrasistemática y sistemático-crítica del concepto de bien jurídico, cabe dar un 
paso más: la interpretación teleológica, de mero alcance formal, no puede ser en 
absoluto fructífera. En efecto, a la hora de proceder a la interpretación de supuesto 
de hecho penal ha de tenerse presente en todo momento el concreto alcance 
material, es decir, el conjunto de criterios que justifican su punición. Sin 
confundir analíticamente los dos aspectos de la interpretación teleológica, lo 
cierto es que, para que la tarea previa a la aplicación de una norma resulte 
fructífera han de tenerse presente ambos aspectos; de lo contrario, la 
interpretación se efectuaría desgajada de todo contexto y, al tener lugar en el 
vacío, resultaría inaplicable por irrazonable, aunque estuviera lógicamente 
estructurada. 
 
Este criterio hermenéutico se sitúa tradicionalmente al final de la escala de reglas 
cuando debería ser el primero de todos, puesto que, si no sabemos qué se está 
protegiendo, difícilmente podrá dotarse de sentido un determinado tipo. Sin 
embargo, la inversión propuesta no resulta tan fácil de practicar como parece; así 
es, no basta con una mera inversión de los métodos tradicionales para dar con la 
Roseta de Champolion del Derecho penal.  
 
Aunque los bienes jurídicos protegidos son, lógicamente, extrapenales, pertenecen 
a la vida, solo mediante el significado de los preceptos penales se puede 
determinar si y en qué medida un determinado bien está jurídico-penalmente 
protegido. Ello nos lleva, aparentemente al menos, a un círculo vicioso: el bien 
jurídico que se erige como criterio de interpretación lo establece el objeto del tipo 
a interpretar. ¿Cómo salir de la paradoja descrita?  
 
Veamos: al interpretar un precepto se debe tener en cuenta, en primer término, 
qué bien jurídico protege. Para ello, a poco que el legislador sea medianamente 
serio y consecuente, dará indicaciones precisas. En el código vigente, mediante su 
división en libros, títulos, capítulos y secciones encabezados cada uno de ellos por 
rúbricas propias, se facilita en un primer momento la labor clasificatoria que 
ofrece pautas orientativas al operador. El que, no obstante, tal o cual 
denominación o inclusión en uno u otro apartado legal sea discutible, censurable o 
anacrónica, no empece al valor indiciario de la clasificación legal.  
 
En esta fase la interpretación gramatical y sistemática serán de la mayor utilidad. 
Una vez fijado el bien jurídico y teniendo presente que el bien jurídico responde a 
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una relación vital externa al Derecho y que el Derecho penal es fragmentario y la 
última ratio del sistema jurídico en orden a la protección de aquellas relaciones, 
podrá interpretarse teleológicamente un precepto concreto o conjunto de 
preceptos. A esta interpretación no podrá ser ajena la tradición interpretativa del 
mismo, tanto jurisprudencial como doctrinal, ya sea para confirmarla, matizarla o 
apartarse de la misma. 
 
En consecuencia, pese a las carencias del lenguaje y lo inseguro que pueda 
resultar la obtención de un significado final, sí, en cambio, es posible en una 
primera fase de interpretación la acotación de un precepto (por relación semántica 
y sistemática a su contexto) de qué es lo que el legislador ha pretendido proteger, 
es decir, cuál es el bien jurídico protegido. Este elemento pasa, de este modo, a 
erigirse en la guía de la segunda fase de la interpretación que es la de hallar los 
límites de la materia penal. Así las cosas, solo una vez obtenido el bien jurídico, 
podrá operarse teleológicamente. 
 
Con la metodología propuesta, el criterio gramatical, de la mano del lógico 
sistemático, adquiere una preeminencia inicial, pues permite determinar el bien 
jurídico protegido por el legislador. En esta primera investigación no serán 
ajenas, desde luego, consideraciones político-criminales, pero en medida pareja a 
como no son ajenas a la hora de delimitar el alcance de un bien jurídico concreto a 
la luz de los principios de fragmentariedad y subsidiariedad del Derecho penal. 
Valga como ejemplo el ya propuesto en otro lugar de la impunidad del hurto de 
uso fuera del supuesto de utilización ilegítima de vehículo a motor. 
 
Obtenido así el bien jurídico protegido, es decir, grosso modo, el criterio 
teleológico permite delimitar el alcance de los diversos tipos penales. Sin 
embargo, no solo el concepto de cada bien jurídico en concreto debe ser tenido en 
cuenta teleológicamente, sino, muy principalmente también, la propia idea de 
bien jurídico. No es este lugar ciertamente de reproducir la polémica sobre lo que 
haya que entenderse por bien jurídico-penal como categoría esencial de la teoría 
del delito. Suscrita ya desde hace tiempo la idea del bien jurídico-penal como 
posibilidad de relación y de participación en la vida social, e intentando, en 
consecuencia, superar una idea meramente material u otra idealista, se entiende, 
con Mir, que el bien jurídico penalmente protegido es el conjunto de sentido que 
forman el objeto material o ideal sobre el que crear la acción y la posibilidad de 
participación en la vida social que al objeto material o ideal posibilita. 
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Esta concepción de bien jurídico puede, en no pocas ocasiones, ser muy útil a la 
hora de desentrañar el ámbito de lo punible. Así es, en no pocas ocasiones, por no 
cumplirse la propia definición de bien jurídico ni tan solo habrá nacido el delito. 
De esta suerte, la interpretación teleológica debe partir a su vez del concepto de 
bien jurídico penal general para poder determinar si en cada caso concreto, es 
decir, ante cada presunto delito, ha existido en realidad la lesión o puesta en 
peligro. Si tal no se ha producido, no puede hablarse ni tan siquiera de lesión del 
bien presuntamente afectado. 
 
Y no solo esto: una vez obtenido el bien jurídico protegido en la primera fase 
interpretativa, la interpretación en su segunda fase, pese a orientarse en el sentido 
de dicho bien, no podrá sobrepasar el sentido literal posible del término o 
términos que integren el tipo. De este modo la interacción entre ambos criterios 
interpretativos, el gramatical y el teleológico, al limitarse mutuamente garantizan 
la fragmentariedad del Derecho penal y la efectividad de lo que sí tenga que ser 
material penal. El criterio gramatical, por sí solo, puede no llevar a ninguna parte, 
por absurdo, o a tantas que se hace inabarcable y, por lo tanto, igualmente inútil. 
El criterio teleológico llevado hasta sus últimas consecuencias, la protección de 
los bienes jurídicos desbordaría, al igual que el lógico sistemático, la letra de la 
Ley, colmaría las lagunas y criminalizaría todo el sistema jurídico. 
 
Por último, nos queda la relativamente reciente surgida interpretación según 
constitución (verfassungskonforme Auslegung). Lo dicho hasta ahora es el 
resultado de la reflexión que suscitan en la actualidad los criterios más o menos 
tradicionales. Sin embargo, dichos criterios están esbozados y han sido 
conservados intactos en lo esencial, desde los albores de las primeras formas del 
Estado liberal, si por liberal se entiende un Estado basado en la separación de 
poderes y en los parlamentos elegidos por sufragio más o menos universal, pero 
en ningún caso de carácter estamental. Sin embargo, el modelo de Estado vigente 
hoy día en el mundo occidental ya no es —o no quiere ser— el Estado liberal de 
Derecho, es decir, aquel en el que la Ley, como emanación de la soberanía 
popular encarnada por el Parlamento, es la máxima norma. Por contra, nos 
hallamos en una fase ulterior del desarrollo político, a saber, la del Estado 
constitucional de Derecho. La norma máxima ya no es la Ley, sino la 
Constitución emanada del Poder Constituyente y cuya interpretación, es decir, 
entenderla como patrón de los demás actos normativos y no normativos de los 
poderes públicos corresponde a un Tribunal Constitucional e impregna todo el 
ordenamiento jurídico dado su carácter de norma superior y soberana. 



176 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXII 

 

 
De ello, es decir, de esta nueva formulación jurídico-política del Estado, se sigue 
ineludiblemente un nuevo criterio de interpretación que opera como límite 
negativo y que, en consecuencia, no es un criterio al modo de lo anteriormente 
reseñado, sino un imperativo hermenéutico. Se trata de la interpretación según a la 
Constitución, incluso conocida y utilizada en su dicción alemana original: 
verfassungskonforme Auslegung, tal como acuñó Hesse. Ello, además de 
presuponer la fuerza normativa de la Magna Carta conlleva el que la 
interpretación de una norma, en nuestro caso penal, será inadmisible, por más que 
sea conforme a todos los criterios enunciados y a otros por nacer, si el resultado 
de la operación fuera contrario a la Constitución.  
 
Por tanto, estamos en presencia de un mandato. Como, por otro lado, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente, si, como es usual, la 
constitución normativa permite varias interpretaciones posibles de una 
habilitación constitucional o de una Ley, cualquiera que sea conforme con la 
constitución será válida, con independencia de las preferencias del operador. 
 
Para obtener el criterio constitucional sobre un punto concreto y ofrecerlo como 
parámetro de una Ley o de una resolución judicial, la Constitución, como norma 
jurídica que es, se interpreta como es usual en las normas jurídicas. En nuestro 
caso, a la vista de que nos ocupamos del principio de legalidad penal, la 
interpretación teleológica entrecruzada con la gramatical serán las preferentes. 
Pero, además, dada la fuerza vinculante y conformadora de las sentencias del 
Tribunal Constitucional —y de los tribunales europeos en el caso de la Unión 
Europea— habrán estas de ser tenidas en cuenta forzosamente para poder 
establecer el contenido, alcance y límites de los mandatos constitucionales. De ahí 
que, a la vista de la jurisprudencia ya emitida por el Tribunal Constitucional la 
parquedad de la fórmula del art. 25.1 de la Constitución española puede ser 
dotada de más por amplias miras y, en concreto, ahora, derivar de dicho precepto 
el mandato de determinación que incumbe cumplir a la ley penal.   
 
De esta suerte, si promulgada una ley postconstitucional e interpretada por el juez 
penal, este llega a la conclusión de que en todas sus razonables interpretaciones es 
contraria a la norma suprema, debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad 
correspondiente y, consecuentemente, abstenerse de fallar, quedando en suspenso 
el término para dictar sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
al respecto. Si, empero, alguna de las interpretaciones fuera constitucional, 
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aunque se aparte de las soluciones usuales, el juez debe aplicarla y fallar en 
consonancia con tal interpretación. 
 
Con estas directivas hermenéuticas, los Tribunales ordinarios no han visto muchas 
de sus resoluciones impugnadas por aplicar principios inconstitucionales (SSTC 
105/1988, 24/2004). Y lo que es más significativo: en materia de lex certa, este no 
ha elaborado aún una doctrina lo suficientemente amplia como para que pueda 
recibir con propiedad el nombre de doctrina, sino que sus resueltos están plagados 
de lugares comunes. Ello tiene como consecuencia, que, en esta materia al menos, 
la interpretación de acuerdo con la constitución dependa, en enorme medida, del 
criterio del propio juzgador ordinario, como, de otra parte, es lo lógico. De este 
modo se obtiene una inferencia que no por obvia ha de dejar de explicitarse: quien 
determina en la práctica la interpretación conforme a la Constitución no es el 
Tribunal Constitucional, sino los tribunales ordinarios a quienes aquel, en su caso, 
debe controlar. 
 
No puede hablarse de interpretación de la norma penal y dejar de lado la 
analogía. Toca, pues, reseñar algunas de las cuestiones concernientes a la lex 
stricta. Esta se manifiesta negativamente mediante la interdicción de la analogía; 
no de toda analogía, sino de la analogía in malam partem, es decir, la que crea 
delitos o los agrava sin base legal. Estamos, por tanto, ante una creación 
extralegal del Derecho. 
 
 A mi modo de ver, aun admitiendo que el razonamiento jurídico es un 
razonamiento analógico, ello no quita para que la analogía, al crear supuestos 
legalmente inexistentes, aunque similares, vulnera, además el principio de 
igualdad, pues trata igualmente supuestos desiguales: tanto al previsto por la ley 
como al no previsto le asigna la misma consecuencia jurídica. Ello es así, puesto 
que si los supuestos fueran iguales no haría falta recurrir a la analogía para salvar 
la laguna. 
 
Lo peculiar del Derecho penal estriba en que, al protegerse la virtualidad de 
determinados bienes jurídicos, el destinatario de las consecuencias jurídicas que 
alberga no es la sociedad directamente, sino los infractores. Siendo ello así, no 
puede decirse que se hace justicia formal o cualquier otro tipo de justicia si 
alguien es castigado, es decir, es perjudicado por semejanza de su quehacer al de 
otros sí específicamente previstos. 
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Sea como fuere, la analogía creadora de supuestos de hecho tiene una base 
aparentemente lógica en la pretensión de la existencia de lagunas punitivas, 
lagunas que se suelen determinar con una hermenéutica teleológica. Así, un canon 
de interpretación pasa ser fuente de Derecho. 
 
En efecto, dado que el empleo analógico de una norma parte de la existencia de 
una laguna, la concepción teleológica puede convertirse en superadora de dichas 
lagunas. Este modo de interpretación, que es una creación espuria de Derecho, 
debe ser rechazado por desconocer el mandato constitucional del principio de 
legalidad. Situar la razón teleológica sobre la razón jurídico-política, comporta 
dejar sin efecto el mandato de lex stricta en beneficio de una pretendida 
coherencia interna del sistema que se extiende hasta allá donde puede ser 
desarrollado a voluntad por los operadores jurídicos diversos al legislador. 
 
Dejando de lado que, formulado así el planteamiento teleológico, se llega a la 
ruptura del equilibrio entre los tres poderes tradicionales del Estado moderno, 
extravasando el judicial sus facultades hasta allí donde llegue una formulación, 
aunque pudiera ser medianamente razonable, pero carente de base legal propia, no 
pueden pasarse por alto dos obstáculos más a añadir a las objeciones ya 
formuladas. La primera estriba en que la distinción, en el momento aplicativo, de 
la analogia legis y la analogia iuris, es problemática en grado sumo. Si bien la 
distinción es conceptualmente posible, no es menos cierto que si la analogia legis 
es posible es porque se basa en la analogia iuris.  
 
En efecto, dado que no ha de olvidarse el punto axiológico de todo el pensamiento 
analógico, afirmar la corrección y conveniencia de la aplicación de una norma a 
un supuesto no previsto en ella, pero semejante a los por ella previstos (analogia 
legis), no puede ser deducido más que de los principios generales del Derecho 
(analogia iuris), cuando entre estos se incluye el de que el tratamiento jurídico de 
casos parejos ha de ser el mismo. De no reconocerse este principio que, por lo 
demás, se aparece como de estricta justicia, manifestación de la máxima odiosa 
sunt restringenda por razones claramente políticas y éticas, resulta difícil hallar 
una justificación que permita la analogia legis.  
 
Pero, en tal caso, primero, la justicia, aunque razonada, resultaría arbitraria; en 
segundo término, la exigencia de precisión al legislador se antojaría igualmente 
innecesaria; y, en tercer lugar, el abandono de la norma escrita y su sustitución 
por otros procedimientos normativos más incompatibles con la seguridad jurídica 
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se enseñorearían del panorama penal. En un ordenamiento que tiende a la 
formalización, ni siquiera la limitación del recurso a tales modos de razonamiento 
sería posible convirtiendo al principio de legalidad en otro principio general del 
Derecho no positivizado. En suma, resultaría imposible saber cuándo se aplica 
un tipo penal a un hecho similar, pero no previsto en él, por la necesidad que 
destila la propia finalidad del precepto o la más genérica de tratar lo semejante 
con semejanza. 
 
La segunda de las objeciones a las que se hacía referencia más arriba está basada 
en otro orden de cuestiones, más bien de índole lógico, aunque de indudable 
alcance no exclusivamente formal, a saber: la existencia de las lagunas legales. 
Quienes predican la existencia de una laguna y echan mano del recurso 
teleológico-analógico no demuestran su punto de partida: la existencia de una 
laguna. Ni tampoco demuestran por qué tenga que colmarse, de existir, tal laguna. 
 
En primer lugar, no existe consenso sobre qué haya que entender por laguna legal. 
Pese a intentos de sintetizar y formalizar varios órdenes de supuestos, no todos 
ellos incardinables de la mano de la lógica jurídica, el sustrato previo a esta 
clasificación es distinguir los supuestos de autocontención del legislador de las 
auténticas lagunas. Pero esta distinción no puede efectuarse con carácter general 
para todo el ordenamiento, sino para cada uno de los sectores, a la vista de que 
cada sector, aunque con principios reconducibles a un grado aceptable de unidad, 
responde a las características del ámbito vital en el que se pretende operar. Ello 
significa que los criterios que resulten válidos y efectivos para establecer una 
laguna y, consecuentemente, colmarla, en el Derecho negocial no tengan que ser 
necesariamente los mismos que los que hayan de utilizarse en el Derecho penal. Y 
no tienen que ser los mismos, puesto que no es lo mismo el ámbito de autonomía 
contractual de la voluntad que la protección de bienes jurídicos ante ataques que 
los ponen en peligro o, directamente, los dañan, siendo la respuesta estatal la 
presión sobre otros bienes o derechos fundamentales del quebrantador. O, para 
hacer más contundente el argumento: no puede utilizarse el mismo mecanismo 
para ampliar la libertad que para reducirla. 
 
De todos modos, ha de efectuarse una observación de fondo: en ordenamientos 
jurídicos altamente formalizados y con una gran tradición, como son los 
occidentales, es sumamente difícil hallar una laguna, es decir, un espacio que no 
haya sido el regulado, debiendo serlo. Con la excepción de la influencia de 
innovaciones tecnológicas, se hace muy cuesta arriba pensar en la existencia de 
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tales lagunas en aquellos sectores normativos que son restrictivos de la libertad, 
como es el Derecho penal. 
 
A lo dicho ha de añadirse, en directa conexión, el carácter fragmentario del 
ordenamiento criminal. Esta nota resulta de capital importancia para corroborar lo 
antedicho. Si el Derecho penal no protege ni todos los bienes jurídicos ni en toda 
su extensión, sino solo algunos y en determinada extensión, lo cierto es que 
quedan fuera de su radio de acción innúmeros bienes y, lo que es más relevante, 
innúmeros comportamientos, incluso, ilícitos, que atentan contra bienes o no 
protegidos o solo protegidos a partir de cierto momento. 
 
A mi modo de ver, la cuestión de la necesaria colaboración de la analogía en 
Derecho penal para que este sea realizable, pues de lo contrario resultaría 
imposible, está levantada, a mi modo de ver, sobre un malentendido. En efecto, la 
analogía es fundamental en un sistema que concibe la aplicación del Derecho 
como la comparación entre los hechos actuales con los que la Ley tuvo en su día 
presentes; hallar esa relación de equivalencia o semejanza es lo que permite la 
inclusión de su radio de acción del hecho actual. Esto es, en principio, cierto. Y lo 
es porque, en primer lugar, la Ley, como es obvio, no contiene más que un 
presupuesto fáctico abstracto y general. Necesariamente, ha de efectuarse una 
correspondencia entre la dicción legal y el sustrato vital a enjuiciar; y esta 
correspondencia solo puede ser analógica, nunca lógica, dado que los objetos a 
comparar son, el legal, normativo o simbólico, y el hecho vital, una apreciación 
valorativa de la realidad. Pero esta primera operación analógica, consustancial al 
pensamiento humano en su faceta valorativa, es un sobreentendido, dado que está 
siempre presente. Sin la referencia valorativa, o, si se quiere, normativa, la 
actividad intelectual humana no funcionaría, pues la relación se presenta como la 
base del conocimiento. 
 
En consecuencia, afirmar la indisolubilidad del pensamiento analógico con el 
pensamiento jurídico no supone añadir nada nuevo, ni, por lo tanto, avanzar en el 
terreno que nos interesa. 
 
La razón de poner límites a una desmesurada ampliación de los tipos resulta una 
imposición del principio de legalidad. Este límite se instrumentaliza mediante la 
interdicción de la analogía in malam partem. Y, en este contexto, la analogía 
peyorativa sería una analogía posterior a la ordinaria inherente a todo 
pensamiento normativo. La existencia de la primera analogía no impide que se 
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prohíba la segunda, puesto que de su mano se dilata el campo de acción de un tipo 
más allá de lo que resulta tras la primera operación de implementación del mismo. 
Pero, como se verá más abajo, la analogía no se prohíbe per se, se prohíbe por lo 
que tiene de vulneración de la garantía de certeza. Por lo tanto, lo que habrá que 
asegurar es que ese mandato de certeza y de delimitación (lex stricta) se verifique, 
ya sea prohibiendo la analogía como creadora del Derecho, ya cualquier otro 
instrumento de similares (análogos) efectos. 
 
Puede concluirse afirmando que, pese a la indudable dificultad existente en 
determinar el concepto y, consecuentemente, el ámbito de lo que haya que 
entender por análogo en Derecho penal, no debe impedir seguir manteniendo la 
prohibición de la creación judicial de supuestos penales y de penas o medidas in 
malam partem. El mismo hecho de la discusión sobre la posibilidad y alcance de 
tal modo de operar judicialmente, lleva a la convicción de que tal vicio existe. 
Otra cosa será lo que haya que entender caso por caso, si una determinada 
aplicación de un precepto penal ha sido llevada a cabo de modo analógicamente 
peyorativo y, por ende, censurable. Las posibilidades de supuestos son, 
ciertamente, muy amplias para poder ser tratadas aquí pormenorizadamente. 
Recuérdese simplemente, la antigua discusión de si la electricidad puede ser el 
objeto material del hurto, es decir, si puede considerarse la cosa a que hace 
referencia el tipo. El consenso afirmativo en las doctrinas alemana y española es 
secular.  
 
Obvio expresamente aquí, la cuestión de la interpretación extensiva. Como puso 
de relieve Welzel en su día, no hablar de analogía —prohibida—, sino de 
interpretación extensiva —teóricamente permitida— es una finta retórica. De lo 
dicho, en fin, ha de retenerse que se polemiza sobre la existencia de aplicación 
judicial de supuestos penales más allá de los límites del sentido literal del término 
y, por tanto, se critica la creación judicial de los tipos penales.  
 
Para finalizar estas breves notas un recordatorio jurídico-constitucional. El 
mandato constitucional del principio de legalidad, rectamente el reconocimiento 
al derecho fundamental a la legalidad sancionadora, cuyo origen histórico, como 
sabemos, es procesal antes que material, tiene una base política incontestable: 
acabar con los abusos judiciales en la aplicación del derecho en el antiguo 
régimen. Es decir, el primer peldaño del edificio de la legalidad penal como 
derecho básico es poner coto no tanto al legislador, lo que vendrá en la práctica 
algo más tarde, como al juez. Este, desde su tribunal, aplicaba las normas a 



182 REV. ACAD. PR JURIS & LEGIS. Vol. XXII 

 

voluntad sin sujeción al control de la seguridad jurídica. Para ello, el recurso a la 
analogía, ya teorizado desde la Escolástica, era algo que la revolución liberal 
debía superar e incluso prohibir. Ya desde la Constitución de Maryland (1776) se 
articuló el principio de legalidad como límite al poder judicial, primero con el 
debido proceso, y después con leyes penales precisas. En este contexto, el poder 
sobre los derechos de los ciudadanos solo podía venir de las asambleas 
legislativas, no de los jueces, aunque estos fueran electos. Es esta razón, que la 
constitución pacto social recoge, el que los jueces, como otras instituciones han de 
someterse a aquellas. Es una consecuencia de una lógica aplastante: si el pueblo 
es el único soberano y esta soberanía se ejerce por vía de representación 
democrática en el parlamento, nadie puede ir en contra. 
 
Esta limitación constitucional también ha pasado a la legislación ordinaria. Desde 
1848 los códigos penales han venido plasmando un texto idéntico a los de los dos 
párrafos primeros del artículo del Código penal vigente. Así: “1. Las leyes penales 
no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 2. 
En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga 
conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime 
digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al 
Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción 
penal”. O lo que es lo mismo: más allá de la ley no hay delito. 
En fin, poco más que añadir. 


