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II. Hipótesis 

A. Demostrar como los presupuestos de la teoría de la autoría mediata, 

relacionados con la identificación de estructuras normativas y doctrinarias, 

introducidas en el código penal de Costa Rica en su parte general y especial, son 

suficientes para abastecer los problemas de responsabilidad presentados en los 

aparatos económicos de poder, de forma tal que se pueda prescindir del 

planteamiento elaborado por el profesor Roxin. 

B. Aplicar la teoría de dominio de organización mediante aparatos de poder, a 

empresas públicas y sociedades anónimas, con el fin de valorarlas como 

estructuras organizativas las cuales pueden permitir la ejecución de hechos 

delictivos, y por ende ser posibles sujetos de derecho penal.  

III. Objetivo General   

Estudiar la responsabilidad de los jerarcas empresariales, como un problema de 

autoría y participación, con el fin de demostrar la posibilidad de prescindir o 

acoger, la fórmula de atribución de autoría planteada por el profesor alemán Claus 

Roxin. 

IV. Objetivos Específicos    

1. Exponer las bases teóricas que alimentan la teoría planteada por Roxin 

sobre el dominio de aparatos organizados de poder, con el fin de 

comprender el planteamiento general del tema.  

 

2. Analizar las diferentes formas de clasificación de la autoría mediata, 

planteadas a nivel doctrinario, para observar si existe un vacío, el cual torna 

necesario, la creación de una forma adicional de autoría mediata para la 

aplicación de casos en donde figuren aparatos organizados de poder tanto 

a nivel público-político como privado.  
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3. Examinar casos jurisprudenciales de derecho comparado en donde se ha 

aplicado esta teoría con el fin de conocer cuáles son los alcances que ha 

tenido y cuales sus ventajas o desventajas.  

 
4. Estudiar empresas económicas, como el Instituto Costarricense de 

Electricidad y Sociedades Anónimas, con el fin de evaluarlos como núcleos 

posibles de derecho penal. 

 
5. Considerar, dentro de la estructura organizativa de cada empresa, la 

responsabilidad ejercida por el grupo de dirigentes de la cúpula, en caso de 

la comisión de un delito, para evaluar la posibilidad o imposibilidad fáctica 

de emplear la teoría del dominio de voluntad desde la óptica del ejercicio de 

sus funciones.  

 

IV. Metodología  

 

Método dogmático, se busca una identificación de estructuras normativo-

jurídicas, las cuales ayuden a resolver el problema de la responsabilidad en los 

delitos cometidos mediante dominio de organización; se somete a una reflexión 

crítica esas propuestas, mediante un análisis de jurisprudencia y del discurso 

jurídico-penal.  

 

V. Conclusión 

Se puedo comprobar, tanto de la investigación práctica como teórica,  que es 

posible prescindir de la teoría ideada por Roxin, sobre el dominio de la voluntad 

en aparatos de poder; debido a que es innecesaria, pudiendo el derecho penal 

suplirse de la coautoría para resolver los problemas que vendría a resolver una 

teoría tan complicada como la estudiada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las 

circunstancias humanamente” 

Karl Marx  

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de estudiar a profundidad la 

teoría del dominio del hecho desde la óptica del dominio de la voluntad en 

aparatos organizados de poder, mediante la evaluación de casos prácticos 

surgidos en el seno y desde el entorno de las empresas.  

A través de este recorrido, se integran temas de gran actualidad que sobrevienen 

al entorno del derecho penal, todo desarrollado desde una perspectiva crítica. Así, 

se trae a colación los problemas que giran alrededor del denominado “derecho 

penal económico y empresarial”, y la necesidad que parte de la doctrina ha 

encontrado, en deslindar esta rama del derecho penal nuclear.  

Con el propósito de introducir las teorías estudiadas (a saber, la teoría del dominio 

funcional, autoría mediata en aparatos de poder, y las distintas formas ideas para 

la atribución de la responsabilidad empresarial) al plano práctico, se presentan dos 

organigramas, una empresa estatal: Instituto Costarricense de Electricidad; y una 

empresa privada encargada de la distribución de fármacos. De esta manera, se 

pretende comprobar, cuáles preceptos doctrinales se adecuan satisfactoriamente 

a la realidad económica y empresarial, sin lesionar garantías y principios 

trascendentales para el derecho penal, tal y como sucede con el principio de 

legalidad.  

El contenido de este proyecto, es de gran interés actual, debido a que tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia costarricenses, el tema aún no se ha 

desarrollado. Igualmente, es plausible afirmar que en la doctrina internacional, el 

estudio sobre el derecho penal económico y empresarial, aún se encuentra en 

pañales, y se desarrolla lentamente.  
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Esto se debe a que el tema es relativamente reciente. Fue hasta el año de 1940, 

cuando el sociólogo estadunidense Edwin Sutherland publica su obra titulada 

“White Collar Crime2”, que viene a revolucionar por completo el enfoque 

criminológico mantenido hasta el momento, donde se creía que sólo los estratos 

más bajos de la sociedad eran quienes cometían delitos, y se dirige la mirada 

hasta los gobernantes y grandes empresarios, quienes en no pocas ocasiones, 

resultaban autores de delitos que implicaban sumas escandalosamente 

multimillonarias.  

Desde entonces, la importancia que han tomado los delitos económicos y 

empresariales va en constante aumento. Actualmente, el mundo entero ha sido 

partícipe de cómo una de las mayores crisis económicas conocidas en la historia 

de la humanidad, ha llevado a la recesión a centenares de países, y a la quiebra a 

un número cuantioso de empresas. Asimismo, se incrementa la pobreza, la 

desigualdad y se vive una falta de empleo muy poco saludable para la ciudadanía. 

Sin embargo, nadie ha resultado culpable, y los responsables se han visibilizado, 

ante una evidente falta de punibilidad.  

Por su parte, el derecho penal, se encuentra ante la titánica tarea de lograr 

compatibilizar el panorama económico, con sus derechos, garantías y principios, 

sin lesionarlos. Sin embargo, no pocos problemas causan a la doctrina jurídico-

penal tratar de ajustar sus parámetros y preceptos a esta nueva realidad. Mientras 

tanto las empresas interaccionan entre sí por todo el mundo, introduciendo formas 

novedosas para salir avante con sus transacciones comerciarles, en un mundo 

complejo, competitivo y muy exigente.  

En el despliegue de este contexto, una parte de la doctrina jurídico-penal, ha  

propuesto encontrar en la teoría denominada “Autoría mediata en aparatos de 

poder”, una resolución ante los casos en donde el Gerente o Junta Directiva de 

una empresa debe resultar imputados por un delito cometido a lo interno o desde 

la misma corporación.  

                                                           
2
 En español, “Delitos de Cuello Blanco”.  
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Esta teoría fue ingeniada por el profesor alemán Claus Roxin, para los casos 

surgidos a la luz de la segunda guerra mundial, en donde los dirigentes del partido 

nazi utilizaban su poder, su control, y su capacidad de influenciar a todas las 

personas, desde el aparato estatal, para ordenar la comisión de actos delictivos.  

En 1963, Roxin crea ésta teoría, observando detenidamente el juicio del 

exdirigente nazista Adolf Eichmann. El planteamiento surge a raíz del interrogante 

de cómo se podía juzgar a quienes emitían las órdenes delictivas, desde la 

utilización del aparato estatal. Cuyo objetivo es vencer los obstáculos para llegar 

hasta el hombre de atrás, quien emite las órdenes, mediante la utilización de un 

sujeto que se encuentra en la base inferior del aparato estatal, empero es el 

ejecutor inmediato del hecho.  

Por ello la problemática, planteada en este trabajo versa sobre la posibilidad o 

imposibilidad de introducir esta teoría al plano empresarial. Por este motivo se 

evaluaran sus posibles incompatibilidades, roces con las garantías y principios que 

abastecen el derecho penal costarricense.  

El plan propuesto es iniciar en un primer capítulo un repaso sobre las teorías de la 

autoría y participación, cuyo enfoque será la reflexión sobre la teoría de del 

dominio del hecho, empero se trae a colación las teorías objetivas y subjetivas de 

la autoría.  

Seguidamente, el segundo capítulo analiza el desarrollo del pensamiento de 

Roxin, sobre el dominio de la voluntad en aparatos de poder. En donde no 

solamente se platea el tema teóricamente, sino que también se observan las 

sentencias internacionales, como el caso Eichmann, el caso de las Juntas 

Militares argentinas, la sentencia contra Alberto Fujimori, etc. Con la finalidad de 

emprender una evaluación práctica de la teoría tratada.  

Un tercer capítulo trata el toda la realidad económica y empresarial. Por ello se ha 

denominado “El entorno empresarial como núcleo problemático específico en el 

derecho penal, una reflexión crítica coyuntural”. En el último título, se emprende el 

tema de las estructuras empresariales a la luz del ICE y de las sociedades 
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anónimas. Enfrentando todo este acontecer con una posible solución a la 

responsabilidad empresarial.  

Finalmente, se comprobará que es posible prescindir de la teoría ideada por 

Roxin, sobre el dominio de la voluntad en aparatos de poder; debido a que es 

innecesaria, pudiendo el derecho penal suplirse de la coautoría para resolver los 

problemas que vendría a resolver una teoría tan complicada como la estudiada.  
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CAPÍTULO I. LAS TEORÍAS DE LA AUTORÍA Y PARTICIPACI ÓN. TEORÍA DEL 
DOMINIO DEL HECHO ELEMENTO PREVIO A LA AUTORÍA MEDI ATA EN 
APARATOS DE PODER. 

 “La teoría de la participación es el capítulo más oscuro y confuso de la ciencia 

penal alemana” 

Kantorowicz 

1. LA AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO PENAL 

Resulta imprescindible, incoar este análisis con el estudio de las teorías de la 

autoría en materia penal, como bien se adelantaba con la cita inicial, éste es uno 

de los temas más controvertidos, tanto desde la perspectiva dogmática, como de 

la perspectiva práctica del derecho penal. No sin razón apunta Bellati A., “La 

concreción conceptual de la autoría representa sin duda una de las problemáticas 

más comprometidas de la dogmática jurídico penal”. 

¿Cuándo se puede considerar autor de un delito a un sujeto o una serie de sujetos 

determinados? ¿Qué nivel de interferencia en el mundo fáctico debe tener para 

considerarlo autor en sentido jurídico penal? ¿Cuáles serán los parámetros 

dogmáticos para diferenciar entre un autor y un partícipe? ¿Cuáles deben ser las 

diferencias entre un autor mediato y un inductor? 

 

Esta serie de interrogantes, ninguna de todas fáciles de resolver, han mantenido a 

la doctrina penal en polémica, pues, una conceptualización teórica de autoría, no 

siempre es coherente con la realidad física. Por esta necesidad imperante, han 

surgido, a través de la historia de la dogmática-penal, una serie de teorías, las 

cuales han tenido por objetivo, en primera instancia, determinar cuándo se puede 

considerar autor de un delito a un sujeto, y posteriormente, desarrollar el análisis 

de las formas de participación criminal, ya sea por un concepto extensivo de autor 

o por mediante un concepto restrictivo de autor.  
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Hay dos formas básicas de simplificar los múltiples presupuestos que surgen de 

las múltiples teorías formuladas alrededor de la autoría, en este sentido (Donna, 

La autoría y la participación criminal., 2002, pág. 9) quien resume en dos 

presupuestos: 

a) Considerando autor a cualquier sujeto que haya cooperado de algún modo en el 

hecho, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre los distintos aportes de los 

intervinientes. Una posición que responde el llamado concepto unitario de autor, 

también es posible incluir el concepto extensivo de autor. 

 

b) La otra alternativa es distinguir varias formas de intervención, según el grado e 

importancia material de los aportes realizados. Desde este punto de vista se 

procede a diferenciar al autor del resto de los partícipes, atribuyendo aquel 

carácter sólo a la figura central del hecho. 

 

Esta ambivalencia, en el primer caso, por estimar a todos los intervinientes como 

autores, con el presupuesto de que han ejecutado una acción descrita en el tipo 

penal, y un segundo caso, que según el aporte distingue entre autores y cómplices 

o instigadores, han desarrollado una serie de doctrinas que intentan dar respuesta 

a la consideración de autoría en el derecho penal. 

 

1. A. Teoría Formal-Objetiva 

La propuesta fundamental de esta teoría, fue la de considerar autor a aquel sujeto 

que ejecuta por sí mismo total o parcialmente las acciones descritas en los tipos 

de la Parte Especial. Partícipes (instigadores o cómplices) son los demás 

participantes, que no realizan ni total ni parcialmente la acción descrita en el tipo 

penal (Así Roxin (2000), Küper (1986), Jescheck, citados por Castillo G., Derecho 

penal, parte general, Tomo III, 2010). 

 

Considera (Ferrer Sama, 1947. España) seguidor de esta teoría, 
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(…)“parte de la base de la realización por el sujeto de aquellos actos 

ejecutivos previstos por el legislador como integrantes del correspondiente 

tipo (…) autor de homicidio no sería sino aquel que personalmente da 

muerte a otro, como autor de robo no podría ser sino quien toma la cosa 

ajena”. 

 

En el mismo sentido (Cuello Calón, 1948), piensa que autor, sólo es quien realiza 

por sí mismo el tipo penal del delito y los demás participantes, si los hubiere, no 

será su punición como autores, sino como inductores o auxiliares o cómplices. 

 

(Jiménez de Asúa, 1990), expresa, “es autor el que ejecuta la acción típica 

…Es autor quien ejecuta la acción que forma el núcleo del tipo de cada 

delito en especial”. En cuanto a la determinación de coautor, sostiene que 

si suprimimos la existencia de los otros colaboradores, en un hecho 

delictivo, seguirán siendo autores, porque realizan actos típicos 

consumativos. 

 

Así, para los seguidores de esta teoría, se considera que en el desarrollo de un 

crimen, no todos los sujetos participantes, realizan las acciones descritas por el 

verbo del tipo penal, algunos intervinientes sólo sirven como mera ayuda para 

llegar a concretar el tipo, por ejemplo, un sujeto que presta el vehículo con el que 

se llevará a cabo el robo, o el espía que vigila la casa donde en la noche entraran 

a robar sus demás compañeros, estos sujetos, sólo por extensión del concepto 

restrictivo de autor, podrán ser penados, por esto se ha considerado que (Márquez 

Cárdenas, 2004)  

“Las normas sobre participación en sentido estricto son causas de extensión de la 

punibilidad en sentido amplio”. 

 

Autor será únicamente aquel que realizare, total o parcialmente, la acción descrita 

en el tipo penal.Así (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 

2000, pág. 395)“Sólo han considerado autor, en el delito doloso, a aquel que 
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realiza la acción típica de modo final”. (Soler, 1992) Justamente, éste es el 

planteamiento, por el cual la teoría Formal-objetiva ha sido determinada dentro de 

la teoría restrictiva de autor, pues delimita la autoría al sujeto que única y, 

específicamente, realiza la acción típica.  

 

Así (Marquéz Cárdenas, 2004. Pp. 58)con respecto de su explicación sobre la 

concepción restrictiva de autor, contrapone el concepto restrictivo en relación con 

el unitario y el extensivo de autor: 

 

“Lo que presenta como diferencia el concepto restrictivo de autor, frente al 

concepto unitario y al extensivo, es que mientras estos últimos parten de la idea, 

de que en principio, todos los intervientes en un hecho delictivo a los que les sea 

imputable el resultado en el mismo sentido amplio, son autores, el restrictivo parte 

de una idea en sentido contrario: no todos los que participan en un hecho delictivo 

son autores, sino solamente unos de ellos. Pero, los que no quedan indicados 

como autores, habiendo participado en los hechos pueden ser sancionados, con 

fundamento en la existencia de normas que castigan expresamente otras formas 

de intervención que no son autoría”. (El subrayado no corresponde al original) 

 

Como bien se expresó, la teoría formal-objetiva, se edifica sobre el pensamiento 

del concepto restrictivo de autor. Entonces, el autor, ya no es cualquier sujeto 

participante en el delito, sino que sólo puede ser aquél cuyos actos forman parte 

de la acción descrita en los tipos penales de la parte especial. Sitúa esta teoría a 

aquel que ejecuta la acción, en el centro de su consideración, ésta ha sido 

estimada una de las grandes fortalezas de esta teoría, debido a que delimita el 

ámbito de punición, ya no son todos los intervinientes en el delitos los autores, 

sino sólo aquel que ejecuta la acción descrita en el tipo. 

 

Para (Mir Puig S. citado por López Camacho, 2003. Pp. 84),realiza una explicación 

sobre el concepto restrictivo de autor en términos más estrictos de los hasta el 
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momento estudiados, “parte de un concepto de realización del tipo más estricta 

que el de su mera causación: no todo causante del hecho realiza el tipo. 

 

Mir Puig, va más allá de lo que realmente se adujo con la teoría formal-objetiva, 

este jurista observa que no todas las acciones encaminandas al cumplimiento del 

tipo, podrían imputar al sujeto, alega que esto depende del significado objetivo del 

verbo típico, y no al dolo del sujeto, porque si no se cae en el absurdo de que todo 

causante de muerte “mata” aunque haya querido el resultado, y expresa que esto 

se debe a que “socialmente “matar” es algo objetivamente más estricto que causar 

la muerte para matar es preciso no solo causar muerte, sino que esa muerte 

pueda imputarse objetivamente al sujeto como su autor, esto es como hecho suyo, 

como “perteneciente” a él”. 

 

Se entiende la posición de Mir puig, por ejemplo: A desea la muerte de B, y en 

efecto le causa la muerte, pero no por su propia obra.A estaba siendo inducido a 

error por el sujeto C., quien lo utilizó como su instrumento, para causar la muerte 

de B. Sin embargo, este tema, será estudiado en su debido momento. 

 

Para (Márquez Cárdenas, 2004. Pp. 59) el concepto restrictivo de autor, 

selecciona de todas las contribuciones causales realizadas aquellas que 

corresponden con la descripción típica, estos son los considerados autores. Y la 

diferencia con los partícipes es que estos no  contribuyen causalmente a la 

realización del hecho. Al menos esta contribución, no se da en la forma como la 

contempla el tipo penal. Sin embargo, esta teoría no logró diferenciar a los 

partícipes.  

 

Para un entendimiento cabal, (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho 

Penal , 2000, pág. 395) quien explica el concepto restrictivo en cuanto a la que 

limita la autoría en lo fundamental a la realización de la acción típica. Surge la 

interrogante, de cuáles son los presupuestos para justificar la sanción de la 

participación, si de antemano se está planteando que sólo el autor realiza los 
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actos descritos en el tipo penal. El autor español (Gómez Benítez, 1994, pág. 123) 

explica, que las figuras de la participación criminal son supuestos de extensión de 

la pena a la realización de las acciones causales, pero atípicas. De esta manera, 

tendría que considerarse la complicidad, según la teoría restrictiva, como una 

contribución causal, que es punible y atípica.  

 

(Beling, 1944, pág. 395) demuestra que los actos del cómplice son acciones 

anteriores o accesorias a las comprendidas en  la figura delictual. Podría decirse 

entonces, que para Beling, un cómplice es quien sujeta a la víctima durante un 

abuso sexual, o quien vigila en la puerta para que su compañero entre y cometa 

un robo dentro de una casa, entonces, no hay un desarrollo del núcleo del verbo 

tipo, sólo hay contribuciones.  

 

1. A. a.  Críticas a la teoría formal-objetiva 
 

Esta teoría ha sido abandonada actualmente, al menos en Alemania. En la 

doctrina española aún cuenta con algunos seguidores. En efecto expresa 

(Márquez Cárdenas, 2004, pág. 64) “La doctrina española en términos generales 

está de acuerdo con la teoría formal-objetiva en sus planteamientos podríamos 

denominar como clásica”. 

 

En Costa Rica, el jurista Castillo F. (Castillo González, Autoría y Participación en el 

Derecho Penal, 2006, pág. 356), ha interpretado que el legislador toma en cuenta 

la esta teoría, la  cual encuentra al tenor literal del  artículo 45 CP: “es autor del 

hecho punible tipificado como tal quien lo realizare” (…). Sin embargo, si es 

enfático este jurista en decir que hoy ya nadie utiliza esta teoría para distinguir 

autoría de participación. 

 

Desde los años treintas fue superada esta teoría por no poder resolver elementos 

básicos de la autoría, como los que se exponen a continuación: 
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1. A. a. i No se logra explicar la estructura de la autoría mediata  
 

No se llega a una adecuación de la autoría mediata, pues según la teoría, si el 

autor del delito es quien personalmente ejecuta alguno o todos los elementos del 

tipo, el autor mediato quedaría fuera de esa conceptualización (Márquez 

Cárdenas, 2004, pág. 78).  

La propuesta de la autoría mediata, es que el autor no realiza de propia mano, la 

ejecución de la acción típica, utiliza un instrumento inducido a error o bajo 

coacción,  para su realización. El instrumento no actúa dolosamente, y en la 

mayoría de casos, no efectúa la coducta típica.  

Se infiere, que los presupuestos de la autoría mediata, no son compatibles con las 

disposiciones de la teoría formal-objetiva, en el tanto, la base de esta teoría es la 

ejecución del verbo típico por parte del sujeto, y el autor de atrás (autor mediato)  

no realiza el tipo de propia mano, y tampoco la lleva a cabo el instrumento no 

doloso.  

Esta crítica trató de solventarse de dos maneras, (Castillo González, Derecho 

penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 357)  

“la primera, dado que en la época se utilizaba un concepto de accesoriedad (la 

accesoriedad de la conducta del instigador o del cómplice sólo era punible si el 

autor del hecho principal era típico, antijurídico y también culpable), algunos 

autores propusieron de lege ferenda solucionar el problema mediante la 

estipulación en la ley de la accesoriedad restringida. Esta propuesta no 

solucionaba enteramente el problema de la autoría mediata, pues ya para la época 

la doctrina aceptaba como caso de autoría al instrumento no doloso (éste es el 

caso de la enfermera, quien sin dolo, inyectaba un veneno a un paciente, que 

había sido suministrado por el doctor, causando la muerte del paciente”). 

La segunda propuesta, fue denominada “lenguaje ordinario” planteada por el 

seguidor de esta teoría, Beling (Beling.Methodik der Gesetzgebung. Ob. Cit por 

Márquez Cárdenas, 2004, pág. 79). 
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“La exigencia de la ejecución de propia mano no vale para la autoría, y 

que la autoría mediata no presenta dificultades, pues, según el sentido 

de las palabras en el lenguaje ordinario, la actividad del autor mediato 

sobre la acción se indica en el tipo penal”. 

Se entiende de lo anterior, que se acepta al autor mediato diferenciado del 

ejecutor directo, mas aquel realiza el tipo penal a través de otra persona que obra 

como instrumento. De esta forma, se cumple la disposición de ejecución típica, 

mediante el instrumento.  

Esta argumentación no convence, para su ajuste tendría que pensarse en un 

concepto extensivo de autor, donde se abarquen sujetos cuya ejecución va más 

allá de la mera realización de las diposiciones del tipo penal especial, sería 

necesario ampliar la conceptualización genuina de esta teoría, y aceptar sujetos 

que se consideren autores, aunque no hayan realizado la ejecución del tipo. Esta 

forma se aparta la edificación misma de la teoría formal-objetiva, se llega a una 

verdadera indeterminación jurídica.  

 

1.A.a.ii No se logra explicar la estrcutura de la c oautoría 
 

La teoría formal-objetivo tienen como elemento decisivo, la realización de todos o 

algunos de los actos ejecutivos previstos en el tipo penal, la realización debe ser 

de propia mano, y al menos algunos de los requisitos estipulados en el tipo. En 

consecuencia una de las críticas más fuertes, es la excepción de coautoría a 

sujetos que brindan un aporte transcental en la ejecución de la acción típica. Así, 

(Mir Pug S. 1995, pág. 390) realiza críticas en esta línea: 

“La teoría no explica la coautoría cuando alguno de los intervinientes principales 

no realiza ningún acto típico en sentido estricto, por ejemplo: para alcanzar la fruta 

de un árbol ajeno A sube encima de B, de modo que éste no “toma” la fruta. En 

suma: a teoría formal objetiva resulta ilimitada en los delitos meramente 
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resultativos y excesivamente limitada en cambio, en los delitos de medios 

determinados”. 

Con respecto de la coautoría, una segunda crítica es relación con la coautoría, en 

hechos donde existan aportesmeramente intelectuales, llegando a resultados 

absurdos, como poder castigar sólo como cómplice, al jefe de la banda que no 

está presente en el lugar del robo, pero fue quien planeó, direccionó y ejecutó el 

hecho delictivo a través de sus subordinados 

En el ámbito de la legislación costarricense tampoco es posible aplicar esta teoría, 

como lo expone (Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010, 

pág. 358) “Cuando el artículo 45 CP dice que son coautores “los que lo realizaren 

conjuntamente con el autor”, esto no puede significar, como lo pretende la teoría 

formal objetiva, que cada uno de los coautores debe realizar también el tipo penal, 

pues si así fuera sería autor conforme a la primera parte del art. 45 CP (es autor… 

quien lo realizaré por sí”), y resultaría innecesaria la segunda parte del CP, donde 

menciona que los coautores realizan conjuntamente el tipo con el autor”. No debe 

entenderse que cada coautor deba realizar el tipo separadamente, si no cada uno 

es coautor de una unidad.   

 

1.A.a.iii No se logra una verdadera distinción entr e autores y partícipes, con 
la única fundamentación de “Ejecución del hecho típ ico”. Tampoco, es 
posible saber cuáles son los actos ejecutivos previ stos en cada tipo penal. 

 

El núcleo de esta teoría es considerar autores a quienes realizan los elementos 

del tipo penal,  para lo cual es menester tomar parte en la ejecución del hecho, de 

lo contrario, no habría cumplimiento del verbo-tipo; no obstante, hay que advertir 

que los partícipes, también, pueden tomar partido en la ejecución de los hechos.  

Este argumento anula la distinción. Tanto autores como partícipes pueden tomar 

parte en la ejecución de los hechos, es una error considerar que los partícipes no 

toman parte de la ejecución de los hechos. 
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Este error de distinción lo previene (Bacigalupo, Autoría y participación , 1997, 

pág. 84), quien manifiesta: 

 

“El punto de apoyo legal invocado por la teoría formal objetiva reside en la 

expresión “tomar parte en la ejecución del hecho”, expresiones que según esta 

teoría definirían al autor y a los coautores (…). La expresión “tomar parte en la 

ejecución” es totalmente inadecuada para sostener cualquier teoría sobre la 

distinción entre el autor y los demás partícipes pues, en verdad todos toman parte 

en la ejecución: los autores y partícipes”  

 

En este orden de ideas, tampoco es posible establecer a nivel de cada tipo penal 

de la parte especial, cuáles son los actos ejecutivos previstos. Los tipos penales 

en general sólo manifiestan el resultado que se debe producir (por ejemplo, el que 

destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o dañare de cualquier modo, artículo 

228 CP), estos tipos no dicen los medios o actos que pueden llevar a ese 

resultado, que pueden ser ilimitados.  

 

1. B Doctrina del Concepto Ampliativo (extensivo) d e Autor 

 

En los años treintas del siglo pasado, el pensamiento jurídico-penal alemán se vio 

en pugna, con respecto de la consideración de quién podría ser considerado señor 

del hecho. Existía un concepto restrictivo de autor (estudiado en el apartado 

anterior), pero también, se trajo a colación un criterio ampliativo de autor, ambos 

pensamientos fueron duramente criticados, no obstante, muchas de sus 

propuestas son la base de los avances actuales en esta materia. 

 

Es parte de la doctrina del concepto ampliativo de autor, considerar que el 

principio por el cual debe definirse autoría era la lesión de un bien jurídico 

protegido por el respectivo tipo penal (Castillo F., Derecho penal, parte general, 

Tomo III, 2010, pág. 347). De tal forma, era suficiente para considerar autoría 
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causar un resultado y dañar un bien jurídico penalmente tutelado, ergo, todos los 

sujetos que intervienen en el hecho, cuya conducta es causal del resultado típico, 

serán supuestos autores sin distinción alguna. En tal sentido, los partícipes se 

toman como formas de restricción de la autoría. 

 

Para el jurista español (Mir Puig, 2009. Pág. 370) esta teoría parte de la 

equivalencia de las condiciones, en donde los sujetos deben aportar alguna 

interversión que conjuntamente conforma el tipo penal. Asimismo, como la ley 

obliga a distinguir varios grados de responsabilidad, los tipos penales de 

participación son formas de restricción de la pena. 

 

Así, se torna menester buscar en un criterio subjetivo, las formas de diferenciación 

entre los autores y partícipes,  en virtud que desde un punto de vista meramente 

objetivo-causal resulta imposible. De tal forma, aparece la “teoría subjetiva de la 

participación”, en donde los grados de responsabilidad, son dados en la 

consideración de ánimo de autor (animus autoris), y el ánimo de partícipe 

denominado (animus socii). 

 

Con la finalidad de comprender las prerrogativas de esta teoría, explica (Castillo 

F., Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 348) de manera sintética: 

“El fundamento de esta teoría es la igualdad de las condiciones, que establece 

que todas las contribuciones son causales para el resultado. Para esta teoría debe 

valorarse como autoría cualquier realización de la voluntad humana que produzca 

la realización antijurídica y culpable de un tipo penal y, con ello, la lesión o puesta 

en peligro de un bien jurídico” 

 

La idea de realización del hecho típico por mero causalismo, llevó a clasificar esta 

teoría dentro de las doctrinas causalistas; y no sin razón, de un estudio primario, 

de las obras de sus grandes exponentes, es posible deducir su pensamiento 

genuinamente causalista, así por ejemplo MEZGER, demuestra dicho causalismo, 

así: 
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“El punto de arranque científico de toda la teoría jurídico-penal de la participación 

es la teoría de la causalidad ”. (Mezger, 1957, pág. 286) (Negrita no corresponde 

al original) 

 

Mezger encuentra muy cómoda la idea de la causalidad, básicamente, porque con 

ella se logran excluir todos aquellos sujetos que no son autores, por su no 

intervención. Desde una perspectiva negativa, es decir, manifiesta que no es 

autor, así no son autores todos los que no realizaron una obra que no tuvo efecto 

en el resultado típico, sin embargo, no ofrece un método positivo para determinar 

cuándo un sujeto es autor.  

 

Valga mencionar esta metodología conceptualizar algo, desde su negación ha sido 

ampliamente criticada, por no definir lo que es, sino que dice lo que no es, dejando 

un amplio margen para interpretaciones.  

 

Para Mezger, se deben excluir del ámbito de las acciones punibles de 

participación todo lo que no ha sido causal en la producción de resultado. Esta 

idea, también, le permite a este teórico, descartar las formas tan controvertidas de 

complicidad o instigación. Este teórico explica que no hay participación, cuando a 

la acción le falta una contribución causal al resultado típico. 

 

Recapitulando, para esta teoría TODO aquel que cause el resultado típico es 

autor, por ello su denominación de “concepto ampliativo de autor”. El instigador y 

cómplice resultan limitaciones a la definición de autoría, y sólo son posibles debido 

a que la ley hace la diferenciación, mas esta diferenciación no tiene sentido alguno 

desde el punto de vista de la materia penal, existe solamente por su disposición 

legal. Así, Eberhard Schimidt, quien piensa que se debe distinguir el inductor y 

cómplice del autor, por una mera necesidad de armonizar el concepto general de 

autor con el Derecho Positivo. (Schimidt E. citado por Roxin, Autoría y Dominio del 

Hecho en Derecho Penal , 2000, Pág. 29)  
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Así LONY F. considerado uno de los mayores exponentes de esta teoría, 

manifiesta: 

“La distinción también necesaria desde el punto de vista del derecho positivo entre 

autoría e inducción es totalmente doctrinaria, ya que no conduce a una diferencia 

de las consecuencias jurídico-penales del injusto” (Lony F. obra citada por 

Márquez Cárdenas, 2004, pág. 90). 

 

Desde este pensamiento, la única razón por la cual se debe hacer diferencia entre 

autores y partícipes es por un claro mandato legal. Para algunos partidarios de 

esta doctrina, es “artificial” e “innecesario” realizar este tipo de distinciones casi 

necias o absurdas. Su razonamiento, se edifica en una dedución simple: sólo se 

considera autor, a aquel sujeto que haya producido el resultado típico; si mediante 

una supresión de su participación, ésta no encaja en la realización del hecho 

típico, entonces, este sujeto, no es autor del resultado, ejemplo claro de una 

reflexión causalista. 

 

Sin embargo, otros exponentes de la doctrina  trataron de realizar algunas 

distinciones, y resolver este dilema, tal es el caso de Schmidt F., quien brindó una 

explicación acerca de la complicidad, basandose en la idea de que existe una 

“escasa peligrosidad” por parte del cómplice, en comparación con el resto de sus 

compañeros. Este jurista adujo que objetivamente, el comportamiento del 

cómplice, frente al bien jurídico lesionado, despliega un efecto menos gravoso, en 

relación con el autor que causa por sus propias manos el resultado, por este 

motivo hay una peligrosidad más elevada por parte del autor principal.  

 

A pesar de que esta teoría fue superada, y fue objeto de grandes críticas, se le 

debe reconocer como uno de sus aportes fundamentales, la idea de que pueden 

existir en el mundo fáctico autores mediatos, sujetos que cometen el crimen a 

través de otro, que antes de esta teoría era inmpensable la comisión de los delitos 

por autoría mediata. Schmidt, uno de los mayores precursores de esta teoría, 

consideraba, que todos los delitos podían ser cometidos en autoría mediata. En 
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efecto, llevaba aún  más lejos su posición, y llegaba a estimar que entre la autoría 

directa y la mediata, sólo era posible hacer una distinción en relaciones externas, 

empero éstas no tienen ninguna importancia jurídica (Sobre el tema, Roxin, 

Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 29). 

 

• Principales críticas a la doctrina de concepto exte nsivo de  autor 

A plenas luces, en el presente siglo, sería inaceptable no realizar una distinción 

entre autores y partícipes, sin embargo, se debe reconocer que para la época que 

se desarrolló, esta teoría brinda un aporte transcendente al realizar 

consideraciones sobre autoría mediata, inexistentes antes este pensamiento. No 

obstante, se proceden a explicar sus principales críticas, y  razones fundamentales 

para descartarla como posible método para la determinación de autoría.  

 

• Objeciones frente a los delitos de propia mano y es peciales  

 

La reflexión expuesta por Schmidt, de que todos los delitos son realizables en su 

modalidad de autoría mediata, entra en contradicción con los delitos sólo 

realizables de propia mano. Asimismo, de acuerdo con el concepto extensivo, no 

es posible considerar que son “en sí” autores aquellos sujetos en quienes no 

concurra el requisito personal correspondiente, como sucede por ejemplo en los 

delitos especiales propios. (Sobre el tema véase Márquez Cárdenas, 2004, pág. 

97). 

 

En el mismo sentido (Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 

2010, pág. 349) quien realiza la misma crítica:  

 

(…) es inaplicable en los delitos de propia mano, en los delitos 

especiales propios, en los delitos de obligación, en los delitos de mera 

actividad y en los delitos con especiales modalidades de acción” (…)  
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“No pueden ser autores quien no realice la acción descrita en el tipo 

penal de propia mano o quienes carezcan de la cualidad especial 

requerida en la ley para ser autor, a pesar de contribuir al resultado (y por 

tanto, a la lesión del bien jurídico). 

 

Deriva de la teoría extensiva de autor, que la complicidad es una forma de 

expensión de la penalidad, de tal forma, en los delitos de propia mano o delitos 

con características especiales requeridas, no es posible abarcar el cómplice.  

 

• Contradición con el estado de derecho, por eliminac ión de concepto 

“nullum crimen poena sine lege”   

 

Cuando se realiza una interpretación tan amplia, en donde todo ser causal, se 

considera como parte del tipo penal, “se extendería la frontera de la tipicidad, que 

vendría a resultar lo mismo que hacerla desaparecer” (Zimmerl citado Márquez 

Cárdenas, 2004, pág. 96).  

 

Para los partidarios de esta doctrina, por ejemplo, si un sujeto mata a otro, los 

padres del asesino, también, realizaron un aporte y son considerados autores del 

delito de homicidio, o bien, el fabricante de un arma sería considerado autor del 

homicidio que se causa con el arma que él fabricó. De esta forma se logra explicar 

porqué esta teoria destruye los tipos penales, simplemente la indeterminación de 

las fronteras de cada tipo lleva a resultados intolerables, y extiende el concepto de 

autor, a cualquier elemento que se encuentre dentro de la causación del resultado 

como quedó demostrado.  

 

Dentro del pensamiento extensivo de autor, surgieron varias teorías, que predican 

básicamente, autores son todos quienes cometen el hecho delictivo, no obstante, 

cada teoría presenta variables individuales tal y como se procede a explicar. 
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1.C. Concepto Unitario de Autor 

Este sistema predica que se debe prescindir de la distinción entre autores y 

partícipes, debido a las complicaciones que provoca para el derecho penal tal 

distinción. De tal forma se debe castigar a quien haya dado un aporte causal al 

delito, con independencia de si tal aporte causal haya en realidad sido suficiente 

para introducirlo dentro de la autoría y con independencia del peso que haya 

tenido para la consumación (Castillo González, Derecho penal, parte general, 

Tomo III, 2010, pág. 352).  

 

La distinción se hace con referencia a la pena que deba imponerse, así el juez no 

debe realizar un análisis de distinción entre los autores y partícipes, porque 

cualquier contribuyente será calificado como autor, la relevancia es la significación 

que tuvo cada sujeto en el hecho para medir la pena que se debe imponer, en este 

sentido (Donna, La autoría y la participación criminal., 2002, pág. 10) …”sino que 

simplemente debe medir la pena (el juez) con base en (sic) la importancia y 

significación de cada interviniente”. 

 

Este sistema considera que un delito es una unión de fuerzas, por eso todos los 

partícipes son vistos como iguales, pues cualquier aporte que derive en el hecho 

debe ser considerarse como autoría, mas luego se mide la significancia para 

rebajar o aumentar la punición impuesta. De esta forma, se llega a la errónea 

conclusión que cualquier aporte causal sería típico, al igual que la teoría anterior, 

ésta es una crítica grave que se atribuye a esta teoría, debido a que  difumina el 

tipo, y extiende sus contornos a niveles inesperables.  

 

Este sistema existe en algunos países, por ejemplo, es seguido por el Código 

Penal Italiano de 19303, que se encuentra actualmente en vigencia. Además, se 

                                                           
3Art. 110 “Pena per coloro che concorrononel reato. Quando più persone concorrononelmedesimo reato, ciascuna di 
essesoggiacealla pena per questostabilita, salve le disposizionidegliarticoliseguenti”. 

Traducción al español: “El castigo para aquellos que compiten en el crimen. Cuando más personas se unen en el mismo 
delito, cada uno de ellos se le sancionará por este tema establecido, de lo dispuesto en los artículos siguientes”. 
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encuentra en el Código Penal austríaco de 18534. El derecho penal alemán ha 

optado por esta teoría en las contravenciones (Ley de Contravenciones de 

1987)(Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 353). 

 

Como seguidor de esta teoría se ubica Kienapfel (Veáse Castillo González, Op. 

Cit. En el mismo sentido Maurach, citado por Donna Op. Cit), diferencia entre 

sistema de autor único formal, y autor único funcional, en este sentido (Castillo 

González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 353)  

 

“En la categoría de autor único funcional Kienapfel distingue entre autoría 

inmediata, autoría mediata, instigación y complicidad. Aunque la pena que dispone 

el legislador en el sistema unitario es igual, in abstracto, Kienapfel introduce 

criterios de aplicación de la pena, relativos a la importancia que tuvo la acción en 

la causación del resultado de cada participante. (…) que permiten establecer 

circunstancias agravantes o atenuantes, según la contribución de cada sujeto”. 

 

• Principales críticas realizadas a esta teoría 

 

-En Costa Rica, simplemente no puede aceptarse esta teoría por el impedimento 

legal existente. Una lectura somera de los artículos 45, 46, 46, 48,del Código 

Penal, permite conocer el rechazo manifestado por el legislador a tal doctrina. 

Estos artículos textualmente expresa: 

 

“Instigadores.  ARTÍCULO 46.- 

Son instigadores, quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho 

punible. 

Cómplices. ARTÍCULO 47.- 

                                                           
4 En el mismo sentido manifiesta el Código Penal austriaco: “No solamente realiza la acción punible el autor inmediato, sino 
cualquiera que determine a otro a realizarla o que de otra manera contribuye a su realización” 
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Son cómplices los que presten al autor o autores, cualquier auxilio o cooperación 

para la realización del hecho punible. 

Comienzo y alcance de la responsabilidad de los par tícipes. ARTÍCULO 48.- 

Los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya 

iniciado, según lo establecido en el artículo 19. Si el hecho, fuere más grave del 

que quisieron realizar, responderán por aquél, quienes lo hubieren aceptado como 

una consecuencia probable de la acción emprendida. 

ARTÍCULO 74.- 

Los autores e instigadores serán reprimidos con la pena que la ley señala al delito. 

Al cómplice le será impuesta la pena prevista para el delito, pero ésta podrá ser 

rebajada discrecionalmente por el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

71 y grado de participación”. 

 

Como lo interpreta (Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 

2010, pág. 355), el legilador costarricense rechazó el concepto unitario al menos 

para la participación dolosa en un hecho doloso.  

Esto se explica debido a que la exigencia al deber de cuidado, sólo es una 

obligación impuesta para autores, resulta totalmente absurdo creer en una 

exigencia de deber de cuidado en una instigación o complicidad5.  

En este sentido (Luzón Peña, 1997.  Pág 152), quien considera que la teoría 

unitaria se mantiene en los delitos culposos,  

“ Un concepto unitario de autor cuyo origen se remonta a la teoría de la 

equivalencia de las condiciones se mantiene aún, particularmente respecto 

de los delitos culposos, pues se considera que es autor de ellos quien 

aporta cualquier contribución causal al resultado, aunque se exige que tal 

                                                           
5 No puede rechazarse ad portas, esta posibilidad, más adelante se estudiará como se ha debatido sobre la posibilidad de 
existir una complicidad o instigación en delitos culposos.  
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aporte debe constituir una violación del deber de cuidado.  Precisamente a 

raíz de ello, se descarta la figura de los partícipes en este tipo de delitos”. 

-Una segunda crítica, es el contorno poco definido que se entiende por acción del 

injusto, en este sentido Jescheck (citado por Donna, Ob. Cit.),  debido a la 

apertura que recibe el tipo penal, porque se denomina cualquier causa como 

contribución al resultado típico: 

 

“el abandono del principio de accesoriedad difuminaría los contornos del 

tipo  ya que el específico injusto de la acción de cada tipo se perdería con la 

reinterpretación que incluye todas las contribuciones al hecho en la 

causación de las lesiones a los bienes jurídicos. Se afectaría de esta 

manera la función de garantía de los tipos penales y por lo tanto el principio 

de legalidad”. 

 

Un ejemplo para entender la idea anterior, es con respecto del suicidio,  dentro de 

este sistema,  se considera autor de un delito de homicidio al sujeto que instiga o 

coopera con otro al suicidio. 

 

Se considera con (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 

2000) que el autor, ya no es la figura central de la acción, más bien se ha 

convertido en esta doctrina, en un mero causante de lesiones típicas de bienes 

jurídicos; se asienta la figura de autoría, entonces, en la causación de un disvalor 

de la acción, y no en el resultado producido, con un daño real a un bien jurídico. 

Es tal la difuminación que se le da al tipo penal que como bien lo afirma (Donna, 

La autoría y la participación criminal., 2002, pág. 12) “Se afectaría de esta manera 

la función de garantía de los tipos penales y por lo tanto el principio de legalidad” 

 

-Otro problema apuntado por Roxin, es la determinación de esta diferenciación 

basada en un criterio de peligrosidad. Considera este jurista inaceptables las 

formas que pretenden distinguir entre autores y partícipes basados en la idea de 

que, entre otras cosas, se concibe un incorrecto concepto criminologizante de 
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autor, además de que intentan describir la peligrosidad mediante un criterio 

firmemente perfilado, por supuesto la peligrosidad es un concepto oscuro en 

doctrina jurídico-penal, no hay actualmente ni en el pasado, criterios exactos y 

específicos para cuantificar dicho concepto, de ahí que Roxin, encuentre gran 

discrepancia en este pensamiento. Se extrae un pequeño fragmento de uno de los 

tantos argumentos en donde Roxin desmiente la doctrina estudiada en este 

apartado: 

 

“Además se deben rechazar las teorías que basan en la peligrosidad la 

distinción entre el autor y los partícipes. Más allá de lo difícil que es 

conceptualizar la noción de peligrosidad, como lo hemos puesto de relieve 

hace ya tiempo en ideas que no han perdido vigencia, con estas teorías se 

termina dando un concepto criminológico de autor, con los problemas 

dogmáticos y metodológicos que ello trae”. (Roxin C. , Autoría y Dominio del 

Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 51) 

 

 

1. D. Teorías Subjetivas 

 

Las llamadas teorías subjetivas, tienen un punto de partida diferente a las dos 

estudiadas ulteriormente, debido a que éstas sí realizan distinciones entre autores 

y partícipes. Como se procede a estudiar, este pensamiento representa un gran 

aporte a nivel de doctrina, debido a que ya no se considera autor solamente a los 

sujetos quienes cometen alguna acción descrita en el tipo, sino que la reflexión 

lleva a pensar en más intervinientes quienes poseen un menor aporte en el hecho 

y, por tanto, merecen una reducción de la pena, o bien, al menos una 

consideración diferenciada. 

 

Como se ha estudiado con las teorías objetivas, el punto de arranque es el 

causalismo, se define autoría con respecto de un criterio determinante de 
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contribución causal al hecho delictivo. De manera que una consideración 

meramente objetiva, hizo surgir la necesidad de incorporar elementos subjetivos 

para establecer una definición de autoría.  

 

La teoría subjetiva se percata de que hay una imposibilidad fáctica de lograr una 

diferencia entre autores y partícipes desde la mera idea de causación objetiva, 

esto en virtud de que “Todas las condiciones del resultado son idénticas con 

respecto a la causalidad del mismo” (Márquez Cárdenas, 2004, pág. 99). De tal 

forma es inviable determinar cuál causación influyó más en la consumación del 

hecho, en virtud de que son meros aportes fácticos y la unión de los mismos es lo 

que concluyó en el hecho típico. Valga recordar,  para la teoría de equivalencia de 

las condiciones, todos los aportes al resultado son igualmente causales del 

mismo, sin establecer diferenciación alguna, desde este punto de vista, no hay 

donde encontrar una conexión para establecer diferencias entre los partícipes. 

 

La antítesis de este pensamiento genuinamente objetivista, son las teorías 

subjetivas, las cuales buscan actitudes subjetivas interiores , criterios 

intrasíquicos (como los ha denominado el Roxin). Dentro de estos criterios se 

encuentran la voluntad, la finalidad, los motivos, y otros caract eres subjetivos 

de los participantes en el delito (En este sentido, puede verse Castillo González, 

Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 358). 

 

Así, para esta doctrina, la distinción entre autores y partícipes la encuentran 

deduciendo la existencia de un animus auctoris y un animus socii. Esta 

diferenciación, se interpreta resaltando elementos anímicos internos del sujeto: 

 

“Según la teoría subjetiva, será autor quien realizando una aportación causal, 

cualquiera que sea su contribución al hecho, lo haga con voluntad de autor, es 

decir, actúa con la voluntad de querer el hecho como propio. Y, será partícipe, 

quien realizando una aportación causal , cualquiera que sea su entidad, lo hace 
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con voluntad de partícipe, o sea voluntad de participar en el hecho por otro” 

(Márquez Cárdenas, 2004, pág. 100) 

 

Para encontrar tales elementos intrasíquicos, se parte de la conceptualización de 

“animus auctoris” y “animus socii”, sin embargo, no es uniforme en doctrina su 

definición, hay planteamientos controvertidos sobre qué debe entenderse por una 

y otra cosa.  

 

En Alemania, tales conceptos han encontrado fuertes críticas, por ejemplo, Hippel 

(Citado por Márquez Cárdenas, 2004, pág. 107), considera esta propuesta de 

animus auctoris y animus socii como lemas sin contenido alguno.  En el mismo 

sentido Roxin, considera que son etiquetas que no corresponden a nada en la 

realidad (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000). 

 

Dentro de las teorías subjetivas, y su búsqueda por introducir elementos 

intrapsíquicos,  se desarrollaron al menos dos vertientes, las cuales parten de un 

mismo núcleo, la búsqueda de elementos subjetivos, pero con algunos matices 

específicos, éstas son las  llamadas teoría del dolo y la teoría de los intereses, las 

cuales se procederán a estudiar. 

 

 

1. D. a Teoría del Dolo 

 

Esta teoría considera que un autor es aquel quien actúa con voluntad 

independiente, mientras el cómplice actúa con voluntad de subordinado. De 

manera que hay una subordinación del dolo que posee el cómplice a la decisión 

del autor principal, el Rgst lo ha definido de la siguiente manera: 

“El partícipe somete su voluntad al autor de tal modo que deja su criterio (al del 

autor) el que el hecho llegue o no a la consumación” (Márquez Cárdenas, 2004, 

pág. 101), 
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Sobre este tema puede citarse como partidario a Von Buri, quien esbozaba, “que 

la diferencia de los causantes (autores) con los cómplices solamente puede 

encontrarse en la independencia de la voluntad del causante y en la dependencia 

de la voluntad del cómplice” (Von Buri citado por Castillo González, Derecho 

penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 358). Básicamente, el partícipe sí 

comete los elementos del tipo, o al menos contribuye a la consumación del hecho 

típico, empero, deja a voluntad del autor principal la decisión de la comisión 

verdadera del hecho.  

 

• Principales críticas hechas a esta teoría 

 

Es necesario pensar ¿cómo ha explicado esta tesis, los casos en que la voluntad y 

las acciones externas no coinciden?. Para Bockelmann, esta duda se soluciona 

“tomando en cuenta que para estos casos, lo querido por el sujeto no puede 

contravenir el juicio que se obtenga a partir del desarrollo objetivo de los hechos” 

(Márquez Cárdenas, 2004, pág. 101).De tal forma, que se continúa con la primacía 

o preferencia hacia los elementos objetivos en relación con los subjetivos. Para 

una teoría que se edifica sobre elementos subjetivos, este pensamiento resulta un 

duro golpe en sus dogmas, y por supuesto, que como resultado se pierde 

creebillidad sobre sus presupuestos 

 

-Más allá de la explicación dogmática que se está llevando a cabo en este 

apartado, vale la pena cuestionarse la incertiza probatoria que existe dentro de 

esta teoría, pues hay una dificultad fáctica de probar elementos psíquicos, o 

voluntarios de un momento determinado.  

 

-Se llegaría a resultados absurdos e indeseables, por ejemplo, si un sujeto mata a 

otro de propia mano, pero su voluntad estaba sometida al querer de otro, 

entonces, habría que considerar al asesino de propia mano como cómplice y no 

como autor principal. Y como lo menciona el jurista (Márquez Cárdenas, 2004, 
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pág. 102) “el concepto de autoría se dejaría a la conciencia de cada sujeto en el 

momento de su actuación”. 

 

-Una de sus críticas más sólidas, consiste en edificar una doctrina basándose en 

criterios meramente subjetivos. Como bien lo afirma (Roxin C. , Autoría y Dominio 

del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 74) no pueden reducirse, tanto los 

elementos externos del suceso, y la voluntad externa, en el mismo común 

denominador, de un enjuiciamiento meramente subjetivo. Está, demás decir, en un 

hecho delictivo convergen una serie de elementos, tanto objetivos como 

subjetivos, por tal motivo, basar el criterio solamente al criterio subjetivo es tomar 

una referencia parcial de lo que realmente sucedió.  

 

-Otra crítica es que pasa por alto la circunstancia de que muchos tipos penales 

quieren castigar como autor precisamente a quien actúa en interés ajeno (Donna, 

La autoría y la participación criminal., 2002, pág. 20). Estos son los casos en un 

sujeto comete un delito para beneficio de otro. En el CP costarricense, por 

ejemplo, el artículo 216 CP, sobre el delito de la Estafa: 

 

“Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la 

simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de 

hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial 

antijurídico para sí o para un tercero , lesione el patrimonio ajeno” (…) (la negrita 

no corresponde al original) 

 

De tal forma, el mismo artículo está advirtiendo la posibilidad de que el sujeto 

cometa estafa en beneficio de un tercero. Algunos tratadistas costarricenses como 

Castillo González, han mantenido la creencia de que es inaplicable cualquier 

doctrina subjetiva al derecho penal costarricense, debido a que es incompatible 

con el CP. No solamente el delito de la estafa.  Puede verse el artículo 116 CP, del 

homicidio por piedad, 322 (dentro de los delitos de encubrimiento) favorecimiento 

personal, 323 receptación, entre otros. 
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• Aportes 

 

Al margen de las grandes críticas que se le puedan achacar a esta teoría, (Roxin 

C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 73) considera que 

ésta facilita una aportación extraordinariamente importante para resolver la 

problemática de la autoría. Aduce esto en virtud de que esta doctrina, logra reunir 

distintos puntos de partida de las teorías objetivas, arguye: 

 

(…)“Lo que caracteriza al que ejecuta el hecho por sí mismo (teoría objetivo-

formal), al que realiza una aportación imprescindible al hecho (teoría de la 

necesidad), al que coopera en el acto ejecutivo (Teoría de la simultaneidad), o 

realiza una condición conducente directamente al resultado (teoría de la 

causalidad física): lo que forma el contenido material de todas estas teorías, oculto 

tras ropajes formales y causales, es precisamente lo que, globalmente 

considerado, la teoría del dolo resume en fórmula lacónica, cuando señala que el 

autor “no reconoce otra voluntad superior a la suya”, mientras que el partícipe 

“deja a criterio del autor si el hecho va a llegar o no a la consumación”  (…) 

 

De hecho, Roxin ha llegado a considerar a esta teoría, como el antecedente 

inmediato a la teoría del dominio del hecho, por reconocer una supremacía del 

autor, es decir, como sujeto que tiene el hecho en sus manos, a diferencia de los 

partícipes quienes a pesar de que tienen un dominio del hecho parcial, no son los 

señores del hecho6 

 

 

1. D. b Teoría del Interés  

 

Esta es una distinción entre autores y partícipes en función del interés que tengan 

en el resultado. De tal manera, el autor es quien posee el animus auctoris con un 

                                                           
6
 En el subapartado sobre dominio del hecho se tratará más sobre el tema.  
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interés propio en el hecho, el partícipe actúa en el hecho con un interés ajeno, y 

actúa con el mencionado animus socii, y es independiente la realización del hecho 

típico, pues lo que importa es la decisión de realizar el hecho con voluntad propia 

o ajena. Así (Donna, La autoría y la participación criminal., 2002, pág. 20) 

“Autor será, entonces, quien obre con voluntad de autor, independientemente del 

aporte exterior que realice, es decir, el que realice el delito por su propia decisión y 

en su mismo interés, no dependiendo de la voluntad de otra persona”. 

 

Algunos casos de la jurisprudencia alemana, aplicaron esta teoría, aunque luego 

fue abandonada y altamente rechazada por llegar a resultados absurdos. Después 

de que la realidad misma demostró los yerros de esta teoría. Los casos más 

influyentes como el de la bañera y el caso Staschynskij, como se procede a 

explicar.  

 

• Caso de la bañera 

 

En este caso, una madre que acaba de dar a luz, le solicita a su hermana, a su 

interés y a su ruego, que dé muerte al recién nacido ahogándolo por 

sumergimiento en la tina de la bañera, de propia mano y sin intervención de 

terceros.  

 

El Tribunal de primera instancia había condenado a la hermana como autora de 

infanticidio, y a la madre como mera inductora. Empero, se revocó este fallo en 

segunda instancia, donde se aplica la teoría de los intereses, condenando a la 

hermana solamente como cómplice del infanticidio, argumentando que no existía 

en la hermana el animus auctoris necesario, y por tanto, no actúa en interés 

propio, sino más, en interés de un tercero. En este caso, tal interés sólo podría 

atribuírsele a la madre.  

 

 

 



48 
 

• Caso Stanschynskij 

 

Stanschynskij era un agente de la KGB, quien recibió órdenes de este organismo 

para efectuar el asesinato, por encargo a dos exiliados políticos de la antigua 

REA, éste acata las órdenes, y asesina actuando sólo y de propia mano, 

utilizando una pistola para ejecutar esta empresa.  

 

El Tribunal lo condenó  como cómplice de tales delitos, ya que el sujeto no había 

tenido interés propio ni poseía una voluntad propia del hecho ( Márquez Cárdenas, 

2004, pág. 103). De tal forma el Tribunal llega a la conclusión, que los autores 

eran quienes tenían el interés en los asesinatos, por esto Stanschynskij era sólo 

un cómplice, a pesar de que dio muerte de propia mano.  

 

Estos dos casos fueron resueltos tal y como se desprende del análisis anterior, 

con la teoría del interés, sin embargo, el mismo Tribunal se apartó de tal doctrina, 

por considerar que se llegaba a resultados ridículos, como valorar sólo cómplice a 

un asesino a sueldo, que mata por interés de quien lo contrata, y de tal manera se 

salva al “sicario”. A esta vertiente de teoría subjetiva, se le aplican las mismas 

críticas, hechas a la teoría del dolo; por este motivo, se remite al subapartado 

anterior.  

 

1. E. Teorías Material-Objetiva 

Como se desprende del análisis hecho hasta el momento, las diferentes teorías 

estudiadas  no son suficientes para explicar de manera coherente la atribución a 

de autoría a un determinado sujeto, tampoco bastan para identificar los criterios de 

la participación. Ya se ha advertido en la dogmática penal que mediante el 

causalismo, se cae en vicios metodológicos y lógicos insalvables para determinar 

la atribución de autoría y las formas participación. 
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Solo a manera de repaso, se estudió con la teoría formal-objetiva que no se logra 

dar una explicación coherente, entre los diferentes participantes de un delito, “en 

este sentido, es autor para la teoría formal-objetiva quien “realiza” el tipo penal, 

pero en ningún momento logra explicar –al menos manteniéndose en los límites 

del enfoque formal- cuándo es que el autor realiza el tipo penal. Esto se debe, 

entre otras cosas, a que los tipos de la Parte Especial no están diseñados para 

resolver los problemas de participación”-(López Camacho, 2003, pág. 232). 

 

 De tal forma, la búsqueda de la autoría no puede limitarse, a una búsqueda 

meramente formal, pensando que desde los tipos penales se resolverán todos las 

preguntas sobre autoría, sino que debe superar la esfera formal, e ir más allá 

(aunque haya que tratar con pinzas esta reflexión) y buscar otros criterios precisos 

para dar respuesta ante tan controvertida problemática.  

 

Así, se generan nuevas teorías, denominadas objetivo- materiales, las cuales 

buscan enfrentar los problemas de indiferenciación que presentaban las teorías 

objetivo-formales, y enfrentan el problema, mediante la búsqueda de una 

individualización de las causas que fundamentan el resultado. Surge de nuevo una 

idea de causalidad, pero ahora se identifican diferencias entre causa y condición, 

“para trasladar este binomio al de autoría y participación” (Márquez Cárdenas, 

2004, pág. 114) 

 

Antes de abordar el estudio sobre las diferentes teorías objetivo-materiales, es 

necesario, advertir la distinción que se debe realizar, entre las viejas concepciones 

de las teorías objetivo- materiales, y su más reciente propuesta que es la teoría 

del dominio del hecho, que es la doctrina dominante en la actualidad.  
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1. E. a. Teoría de la Necesidad 

 

Este sistema propugna que  será autor quien hubiera interpuesto con su actuación 

una condición necesaria imprescindible para el resultado. A contrario sensu, los 

cómplices brindan un aporte que no es fundamental para el resultado. El autor es 

visto como el causante directo del resultado, y sin su contribución el delito no se 

habría cometido. 

 

El caso de los cómplices son figuras de las cuales aún sin su presencia el autor 

puede ejecutar el resultado, para Mezger “las acciones propias de autor las que 

presentan un ataque inmediato y de mayor potencia, mientras que, en cambio, 

sitúan en el ámbito de la participación las acciones que llevan a un ataque de 

menor intensidad” (Mezger, 1957, pág. 338). Estas distinciones sobre determinar 

cuál de las causas es más potente para generar el resultado, son determinaciones 

sumamente imprecisas, que dejan un margen de discrecionalidad absurdo para el 

operador del derecho, es decir, el juez.  

 

Para Baumgarten (Citado por Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho 

Penal , 2000, pág. 59) según su teoría es autor aquel cuya acción no puede 

suprimirse mentalmente sin que la comisión del delito que la comisión del delito 

quede cancelada para siempre jamás; cómplice, aquel que, omitiendo su acción, 

sólo habría conseguido que el delito no se hubiera cometido en cuanto a momento 

y circunstancias de detalle. 

 

A excepción de la salvedad que se apuntará más adelante, esta teoría debe 

desecharse por presentar serios problemas de aplicación práctica. Algunas de las 

grandes críticas que se le hacen, tal y como apunta el tratadista costarricense 

Francisco Castillo, este criterio de determinar cuándo una contribución causal es 

intensa para separar al cómplice del autor no es para nada realista, salvo casos 

evidentes, en los cuales la causa necesaria y una causa secundaria son fáciles de 

ver, los criterios esbozados por esta teoría no resultan objetivos, y llega a la 
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misma conclusión que se expuso ulteriormente, se debe un amplio margen de 

arbitrariedad judicial.  

 

Una segunda crítica realizada, tanto por Castillo, Roxin, y Márquez Cárdenas, es 

sobre una aplicación práctica del caso del farmacéutico, como a continuación se 

relata. El farmacéutico A se limita a dar a B, una mujer embarazada, una sustancia 

que ambos saben abortiva para cometer aborto. Para determinar si A dio un 

aporte necesario, sin el cual el delito no se hubiera cometido, habría que 

determinar en ese caso si habría otro farmacéutico al cual la mujer pudiera recurrir 

que hubiera estado dispuesto a venderle la sustancia abortiva. De tal forma, que 

es necesario evaluar si dentro de las posibilidades de la mujer estaba 

contemplado obtener la sustancia abortiva de algún otro farmacéutico que, 

además estaba de acuerdo con vender la sustancia, desde cualquier punto de 

vista, la aplicación real de esta teoría no resulta práctica, además de incurrir en 

vicios propios de las teorías de la causalidad. A pesar de establecer criterios como 

mayor intensidad del autor, en realidad nunca se logra considerar cuándo un 

hecho atribuye con mayor fuerza a un determinado resultado.  

 

Un caso comentado por Roxin, y muy comentado en la dogmática alemana, es el 

caso de la anciana que ejerce un aporte en un robo mediante la ejecución de una 

escalera de cuerdas. El robo se ejecuta escalando por la cuerda producida por la 

anciana, de manera que podría pensarse que si se suprime la acción de ésta, el 

delito no se hubiera cometido. Es obvio que los resultados a los que se llegan son 

totalmente irrazonables, la anciana nunca pudo haber cometido el robo, subiendo 

por una escalera de cuerdas que ella misma realizó. 

 

Castillo (Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010. Pág. 362) expone una 

crítica más a esta teoría, afirmando que tiene un alcalce limitado, pues 

simplemente diferencia entre coautoría y complicidad, pero no da criterio alguno 

para la autoría mediata, e instigación. (En el mismo sentido, Roxin, Autoría y 

Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000. Pág. 61). Pues no es posible 
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establecer cuál aporte es más necesario para considerar a un sujeto autor, y a otro 

como cómplice.  

 

Asimismo, resulta evidente que esta teoría solamente toma en cuenta elementos 

objetivos, obviando por completo cualquier elemento subjetivo. Es evidente que 

los elementos subjetivos se encuentran presentes en cualquier comisión del delito, 

y simplemente no se puede pasar por encima a una realidad fáctica. Como bien lo 

afirma el profesor Castillo que se ha citado reiteradamente, “El problema de la 

diferencia entre el autor y los partícipes solamente puede resolverse a partir de 

elementos subjetivos y objetivos”. 

 

No todo es descartable, esta teoría es uno de los antetelones de la teoria del 

dominio del hecho, bien apunta Roxin que no es subestimable el aporte que 

realiza, sobre todo en su concepción de autor como señor del hecho, lo sitúa en el 

centro del acontecer, poniendole en sus manos el curso del acontecer típico. De 

tal forma, esta teoría tiene claro quién es el autor de propia mano poniéndo en sus 

manos el resultado. Esta premisa se ha abrigado hasta la actualidad, y la ha 

tomado prestada por la doctrina del dominio del hecho.  

 

 

1. E. b. Teoría de la Simultaneidad  

 

La teoría de la simultaneidad determina la atribución de autoría tomando en 

cuenta los actos previos a la ejecución, simultáneos y posteriores al delito. El 

aporte real de este sistema es considerar autor a quien contribuya de alguna 

manera con los actos de ejecución del delito, de tal forma, en doctrina se 

encuentran autores que definen este sistema evaluando la cercanía con el hecho 

ilícito, así “tiene cierta proximidad con la producción del resultado” (Márquez 

Cárdenas, 2004, pág. 118). 
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La forma de determinación del hecho tomando como referencia los actos de 

ejecución o anteriores, sobreviene de la vieja propuesta de los glosadores y 

postglosadores italianos de medioevo, quienes realizaban una clasificación entre 

concursus antecedens, concomitans y subsequens, y no es otra cosa, que la 

distinción entre la participación previa, simultánea y posterior al hecho. La 

participación posterior al hecho, ya ha sido superada, y no tiene seguidores en la 

actualidad.  

 

Para esta teoría, el autor se define, según su contribución en los actos de 

ejecución al hecho, así FUCHS, uno de los seguidores más fieles a esta doctrina 

(Citado por Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 

62): 

“coautor es el que toma parte delictivamente en la ejecución de cualquier 

manera, aun subordinadamente, y la complicidad se trata de un mero aporte 

previo al hecho”. 

 

Este pensamiento se conserva con algunas modificaciones en el derecho 

angloamericano, donde aún se  identifican estos niveles de segmentación fáctica 

basados en la temporalidad de los hechos. Así, (Roxin C. , Autoría y Dominio del 

Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 62)en el derecho angloamericano existen 

tres niveles, “the principal en the first degree”, que ejecuta directa y 

personalmente la acción típica. Un segundo elemento es “The principal in the 

second” (quien no comete el crimen por sí mismo, pero está presente en el 

momento que se comete el crimen y asiste al “principal in the first degree”). Un 

tercer elemento es el accesory before the fact, esta persona no se encuentra 

presente cuando el delito se comete, pero aconseja, ordena o instiga a otro 

sujeto para que cometa el crimen.  

 

Como se desprende de lo expuesto, la figura de autor debe tener determinación 

en los actos de ejecución del hecho. No encontrandose por ningún lado, una 

respuesta acerca de la autoría mediata, es decir, si el sujeto debe cometer actos 
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de ejecución, la pregunta necesaria que debe hacerse es: qué sucede cuando el 

sujeto sólo ordena e incluso piensa el delito, pero no ejerce influencia material 

sobre el hecho. Esta es realmente, una debilidad insalvable de esta teoría, y la 

necesidad de ejecutar el hecho, deja por fuera casos tan usuales como el de 

autoría mediata, donde quien ejecuta el hecho puede ser el jefe de la banda, 

sujeto con gran influencia en la comisión del delito, por este motivo, esta teoría 

debe descartarse. 

 

Roxin, encuentra, como en todas las teorías que preceden, aportes importantes, 

para el desarrollo de la teoría del dominio del hecho. Debe advertirse que sin 

duda, todas las teorías brindan aportes porque conforman la historia de la 

dogmática de la autoría y participación, y construyen experiencias sobre la 

aplicación fáctica, y los errores insalvables que surgen de dicha aplicación. 

 

Así, para  (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, 

pág. 63) lo rescatable de esta teoría, es que sitúa en el centro de la delimitación 

a los partícipes directos en la ejecución del hecho. Además, entiende el 

concepto de ejecución conjunta, por esto puede hablar de una ejecución 

simultánea y acorde a la comisión del hecho.  

 

Asimismo, según Roxin otro aporte de esta teoría es el desdoblamiento que se 

explica en la independencia entre la voluntad y los criterios objetivos, y por lo 

general, sólo el partícipe directo en la ejecución tiene en sus manos el suceso.  

 

Para los efectos de esta teoría, el caso del farmacéutico que le brindaba un 

abortivo a una mujer embarazada, no se consideraría autor del  hecho punible, 

sólo podría ser cómplice debido a que éste no toma parte en la ejecución de los 

hechos. Por eso hay que considerar que esta doctrina toma al autor como el 

señor del hecho, es la figura central que decide sobre la ejecución o no del 

hecho. 
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1. E. c. Teoría de la Supremacía   

 

Esta teoría se desarrolla bajo la creencia, que la autoría no debe determinarse 

en elementos generales, sino más bien, se deben evaluar las circunstancias del 

caso concreto, analizando la relación de supraordinación del autor y la 

subordinación del partícipe o de la coordinación o igualdad de los coautores.  

 

Para explicar mejor los presupuestos de la teoría, DAHM (Citado por Roxin, 

Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 69) 

 

“Quien toma parte con otro en la lesión de un bien jurídico es coautor si su 

comportamiento, con arreglo a la situación objetiva completa, verificable 

valorando todas las circunstancias del caso particular,  se (presenta) como 

equivalente (coordinado) al otro comportamiento, con  vistas a la lesión del bien 

jurídico; cómplice, si su comportamiento, en las mismas circunstancias, aparece 

como subordinado” 

 

Se desprende del razonamiento anterior, el aporte del elemento casuístico, 

evitando de esta forma los problemas de introducir elementos abruptamente 

generales, desde luego, ningún elemento general puede dar soluciones a todos 

los casos concretos presentados en la realidad. Para este estudio se estima 

como un avance, introducir una reflexión sobre la importancia de la 

consideración casuística, que se había dejado de lado en teorías anteriores. 

 

 Aunque tal reflexión, también, presenta un elemento negativo de buen peso, se 

advierte de los errores en que se puede incurrir en esta teoría, debido a la 

elasticidad de la teoría, pues no define ningún elemento para determinar cuando 

una conducta se puede considerar como supremacía, o cuando no. Un ejemplo 

de lo anterior, son las palabras de Schimidt cuando señala se da coautoría 

cuando a juicio de un observador externo las aportaciones al hecho son 
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equivalentes. El verdadero problema como lo señala Roxin (Roxin C. , Autoría y 

Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 70) es que deja un amplio 

margen para la individualización, y deja en completa vaguedad los elementos 

que expone, sin llegar a precisar ningún concepto, o definir algún contorno que 

sirva de guía para el operador del derecho, es decir, mencionando que el autor 

tienen una supremacía no es suficiente para conocer en el caso concreto cuándo 

verdaderamente hay tal supremacía. 

 

Además, debe valorarse con Roxin, aún admitiendo que para la delimitación de 

la autoría y participación pueden llegar a ser relevantes todas las circunstancias 

del caso concreto, “el baremo con arreglo al cual debe medirse su importancia 

debe ser necesariamente más general”.  

 

Todas las teorías anteriores, demuestran un paso importante en la teoría jurídico 

penal, como ha quedado demostrado todas presentan objeciones por parte de 

tratadistas importantes, y presentan grandes dilemas de aplicación prácticas, 

pero su aporte consiste en ir avanzando, y no cometer los mismos errores que 

ya han sido superados. En la actualidad, la doctrina dominante es la teoría del 

dominio del hecho, igual presenta grandes críticas como se procede a explicar. 

 

2. TEORÍA DOMINANTE (EN ALEMANIA) EN LA ACTUALIDAD:  TEORÍA DEL 
DOMINIO DEL HECHO 

La propuesta de dominio de la voluntad utilizando aparatos de poder, tema central 

de este estudio, surge a través del desarrollo de la teoría del dominio del hecho, 

siendo esta teoría ampliamente tratada por el profesor alemán Roxin, en la 

monografía citada. Actualmente, la teoría del dominio del hecho constituye 

doctrina dominante, al menos en Alemania7. Algunos de los partidarios de esta 

teoría son: Welzel, Maurach, Gallas, Richard Lange, y el mismo Roxin. 

                                                           
7 En la doctrina española hay grandes excepciones, así algunos autores Españoles como Santiago Mir Puig, han 
considerado que la doctrina dominante en este país es la teoría objetivo-formal Invalid source specified. . Este autor 
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La finalidad de su creación es desarrollar una propuesta para la consideración de 

la autoría y participación determinando que autor es quien tiene el dominio del 

hecho en sus manos, o como se ha denominado quien es señor del hecho, 

mezclando elementos objetivos-formales, pero agregando elementos materiales al 

hecho, elementos que antes no eran tomados en cuenta. Por tanto, es necesario 

contar con el dolo de autor, y tener la decisión de la realización del hecho delictivo,  

así (Welzel,Derecho Penal Alemán, 1993, pág. 491, ss.): 

“Es la realidad objetiva de que el hecho es realmente la obra del autor, esta 

realidad objetiva depende en efecto de momentos subjetivos, en concreto del 

dominio final del hecho, que sin embargo es más que puramente subjetivo. Es la 

sencilla realidad, que caracteriza la peculiaridad del actuar humano como 

realización de la voluntad, de que el hombre puede poner en marcha, de un modo 

dirigido según un fin que se propone, la configuración del futuro (del acontecer 

causal). Esta configuración, que ha realizado de un modo dirigido según la 

finalidad de la voluntad, le pertenece específicamente como obra propia. En ello 

es indiferente si él ha realizado el hecho para sí o para otro, en interes propio o 

ajeno; si éste es la realización, con conciencia del fin, de la resolución de su 

voluntad, es su hecho”. 

A nivel doctrinario se encuentran múltiples consideraciones acerca de lo que debe 

entenderse por “dominio del hecho”. Así,(Díaz y García Conlledo, 2008, pág. 7) 

“autor es quien domina el hecho, esto es, quien con su actuación decide o tiene en 

                                                                                                                                                                                 
entiende una teoría del dominio del hecho, desde su dimensión finalista: “es autor quien domina finalmente la ejecución del 
hecho”. Aunque, el dominio del hecho, no requiere solamente un control final, sino también una posición objetiva que 
determine el efectivo dominio del hecho. Realiza críticas al dominio del hecho, por considerar que se debe precisar mejor lo 
entendido por “ejecutar de propia mano los elementos del tipo”, esto para no caer en la misma imprecisión de la teoría 
objetivo-formal en los delitos de resultado, en donde cualquier causación (objetivamente imputable) podría entenderse 
típica, de lo contrario también podría decirse que el inductor realiza los elementos del tipo.  Otra crítica importante que 
realiza el citado autor, es en cuanto a la definición de dominio del hecho, expresa que esta fórmula ha sido acusada por 
carecer de contenido preciso, lo cual no resuelve con nitidez la separación entre autoría y participación. Un tercer 
cuestionamiento, gira alrededor de entender qué ocurre cuando un sujeto tiene el poder de interrumpir la realización del 
tipo, en este caso, ya el “autor” no tiene solamente el dominio del hecho en sus manos, debido a que alguien más puede 
intervenir para no causar el resultado. La cuarta oposición, se realiza por que considera que la teoría bajo examen, sigue 
anclada en las limitaciones del plano ontológico, sin examinar los elementos social-normativos de la imputación que 
caracteriza  a la calificación de autor. Todas estas críticas sobresalen debido a que este jurista, entiende la autoría sólo 
atribuible a aquellos sujetos causantes del hecho imputable, a quienes se les puede atribuir la pertenencia compartida o 
individual de un delito (en el sentido que lo hace la teoría formal-objetiva), quienes cuenten con las condiciones personales 
del tipo, porque autor es quien tiene una relación de pertenencia con el delito, mas no siempre debe tener la ejecución 
material del hecho punible, porque hay más elementos a considerar no solamente este, y esto se evidencia en los casos de 
autoría mediata, en donde el sujeto no domina el hecho ejecutivo. También, en España, la Dra. Carolina Bolea Bardón, se 
inclina por exponer una teoría nueva llamada dominio del riesgo. 
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las manos el sí y el cómo del acontecer típico, del proceso que desemboca en la 

producción del delito”. 

 

Resulta de total relevancia, destacar los elementos subjetivos incentivados por 

esta teoría, se observa de los autores citados, el rescate de que el autor decide 

sobre la comisión del hecho, y esa decisión debe necesariamente tener un efecto 

en el mundo fáctico, que la producción del resultado se dé, de esta manera la 

decisión del autor se materializa a nivel fáctico. Ya no es mero causalismo, lo que 

determina la autoría, ahora es necesario que aunado al nexo causal, haya 

decisión sobre el hecho y se tenga dominio sobre el mismo, pues el autor además 

de pensar el hecho, tiene la voluntad de ejecutarlo y lo maneja y construye sus 

presupuestos a nivel fáctico.  

 

Como se comprobó con la exposición de las diferentes teorías de la autoría, el 

planteamiento del dominio del hecho, ha surgido entre ideas confusas, teniendo un 

desarrollo sombrío, rodeado de críticas. En la actualidad, sigue siendo, objeto de 

polémica y discusión, sobre todo, desde la perspectiva epistemológica, donde las 

investigaciones giran alrededor de definir un contenido de autoría con forma y 

sentido, posibilitando su aplicación a la cantidad innumerable de casos prácticos, 

pero evitando los problemas de la excesiva generalidad, o de la imposibilidad de 

realizar una determinación en cuanto a los casos concretos.  

Como lo explica (Roxin C. , Dominio de Organización como forma Independiente 

de Autoría Mediata, 2006, pág. 71) “No hay elemento abstracto que caracterice un 

comportamiento en todo caso o bien sólo típicamente, como el dominante en la 

situación global”. Y de esta imposibilidad fáctica por el desdoblamiento entre el 

mundo físico y las ideas abstractas, es de donde parten todas las teorías de la 

participación, de ahí que presente tanta dificultad su aplicación a cada caso. 

El origen de la teoría del dominio del hecho, resulta de un prolongado proceso 

histórico, y no hay conceso sobre su origen. En este sentido, menciona Roxin “su 

contenido material puede rastrearse hasta los comienzos de las teorías de 
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participación”, de manera tal que fue un pensamiento, el cual tuvo un desarrollo 

paulatino, o se podría decir latente, en las doctrinas de autoría previamente 

estudiadas.  

Roxin atribuye, el origen de esta teoría a Welsel8 (Roxin C. , Autoría y Dominio del 

Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 85), empero, afirma que “las características del 

concepto proceden de Hegler”, además de agregar que éste, fue el primero en 

emplear la expresión de dominio del hecho, en una monografía escrita en 1915, 

donde introduce numerosas veces el término, aunque no describe su contenido 

actual, lo que hace es propugnar, actúa culpable quien como autor imputable y no 

coaccionado ha sido “señor del hecho en su concreta manifestación”9. 

No obstante, antes de buscar la paternidad, la principal tarea de esta doctrina, 

yace en darle contenido y forma a su concepto, labor que resulta un tanto 

sincrética, debido a la cantidad de opiniones y discusiones emergentes por parte 

de diversos teóricos. El profesor Roxin ha tratado de abordar esta empresa 

mediante un método de exclusión, hasta llegar a establecer la tesis de brindar un 

concepto abierto, por ser la solución más factible. 

Por otro lado, el profesor, (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996)define que 

hay varias formas o vertientes de la teoría del dominio del hecho: la primera, 

acentúa los aspectos subjetivos (referentes a la decisión de cometer el hecho, 

darle su configuración especial, etc.) (BOCKELMANNAT: "autor es el que obra con 

una perfección de control comparable a la del autor individual”).  

La segunda forma, acentúa los aspectos objetivos (referentes a la realización del 

hecho). Para Bacigalupo, la forma más aceptada, es la siguiente: 

                                                           
8En el mismo sentido (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996), aunque también afirma que se encuentran 
antecedentes en las obras de Hegler (1915), Herman Bruns (1932), Hellmuth von Weber (1935). Para ( Márquez Cárdenas, 
2004, pág. 122) tambien se encuentra el origen en Welzel en un trabajo del año 1939. Para (Castillo González, Derecho 
penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 366) el dominio del hecho fue utilizado por primera vez por Hegler, en un artículo 
publicado en el año 1914, “el dominio del hecho es una materización del carácter reprochable del contenido material de la 
culpabibilidad. La culpabilidad (en sentido amplio, dolo y culpa) es dominio sobre el hecho formalizado”.  Castillo afirma (…) 
“Hegler logra fundar la autoría mediata desde el pinto de vista de la teoría formal objetiva, y su teoría tiene un carácter 
material objetivo. Esde este punto de vista es el antecersor inmediato de la teoría del dominio del hecho”.  
9Cfr. (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 81) 
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“El dominio del hecho se debe manifestar en una configuración real del suceso y 

quien no sabe que tiene tal configuración real en sus manos carece de dominio del 

hecho”. (Bacigalupo citado por Donna, El concepto de autor, 2004, pág. 193) 

Actualmente, la teoría del dominio del hecho, ha sido considerada como una teoría 

material-objetiva. “Como teoría objetiva, toma el dominio efectivo del hecho para 

definir autoría. Como teoría material (…) considera también como autoría formas 

de dominio espiritual del hecho…” (Castillo González F, 2006. Pp. 102) Es 

evidente que las formas de dominio espiritual de las cuales se habla, son maneras 

que permiten incluir las formas de autoría mediata, mediante el dominio de la 

voluntad.  

No obstante, a nivel de doctrina se logran apreciar tres corrientes en la teoría del 

dominio del hecho10: 1. Dominio del hecho desde una posición finalista. 2. A partir 

de la separación entre coautor y cómplice, de un concepto normativo. 3. Dominio 

del hecho desde el dominio funcional.  

 

2. A. Teoría del Dominio del Hecho, según la Posici ón Finalista 

Esta es la concepción expuesta por Welzel, es una posición definida como 

finalista, pues busca encontrar el dominio del hecho, según el fin del autor, y el fin 

conseguido en el resultado. Afirma (Welzel, 1993, pág. 145) “señor sobre el hecho 

es quien lo realiza en forma final, en razón de su decisión volitiva”. Entonces, la 

voluntad final conlleva a una realización de tipo (es por esto que el dolo se 

encuentra en el tipo para esta teoría), pues la voluntad del sujeto debe 

necesariamente poder enmacarse con los presupuestos definidos por el tipo 

penal.  

                                                           
10Valga mencionar, las clasificación en tres vertientes sobre esta teoría, se realiza con la única finalidad explicativa. A nivel 
de doctrina no se encuentra clara la división del dominio del hecho en sólo tres vertientes. Por ejemplo, confróntese con 
(Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000) quien prefiere explicar las diferentes posiciones tomando 
como referencia a cada autor por separado. En la doctrina costarricense el profesor (Castillo González, Derecho penal, 
parte general, Tomo III, 2010) prefiere explicar el dominio del hecho, también clasificando en tres corrientes, pero pareciera 
ser un método pedagógico más que otra cosa. No deja de tener incovenientes, la clasificación tripartita de la teoría del 
dominio del hecho, pues cada autor que ha trabajado la teoría presenta pensamientos diversos, un ejemplo es Roxin, quien 
en su monografía ya citada, desarrolla exhaustivamente su propia reflexión sobre la teoría del dominio del hecho, 
prácticamente habría que concebirlo con una clasificación por separado, así con cada autor. 
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En la doctrina costarricense, (Castillo González, Derecho penal, parte general, 

Tomo III, 2010, pág. 372), acepta el principio de finalismo del dominio del hecho, 

para definir la autoría, consistiendo que hay una composición fáctica de voluntad y 

efecto. Se acepta el dolo dentro de la autoría, para definir elementos a nivel 

subjetivo, que antes no se tomaron en cuenta por las teorías objetivo- materiales, 

no por las teorías objetivo-formales. Así expresa Castillo: “el dolo es un sustrato 

valorativo sobre el juicio de contradición de la norma, la voluntad del sujeto, se 

define como el un acto arbitrario, entendido sujetiva y naturalísticamente por el 

sujeto empírico”.  

Esta posición ha sido defendida por Küpper, para quien: 

“la acción es una inseparable síntesis de elementos subjetivos y objetivos, en la 

cual el momento subjetivo de la voluntad determina, ordena, conforma y domina el 

aspecto objetivo de la acción de tal modo la separación entre lo subjetivo y lo 

objetivo destruye la escencia de la acción”. (Küpper, citado por Castillo González, 

Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 368). 

Se desprende de esta cita, que para Küpper es transcental la imposición del 

elemento subjetivo, empero este elemento se debe reproducir en lo objetivo, en el 

resultado final, de tal forma no concibe el autor una bifurcación entre ambos 

elementos, debido a que esto perdería o dispersaria los elementos que conforman 

el hecho: tanto un elemento subjetivo como uno objetivo.  

En el mismo sentido, explica (Bacigalupo, Teoría y Práctica del Derecho Penal, 

2009, pág. 881. Tomo II): 

“la teoría del dominio del hecho presupone una concepción de las relaciones del 

sujeto con su medio circundante diversa de las otras teorías: el concepto central 

ya no son los efectos sobre la realidad física o los valores sociales, sino la 

realización de un fin, es decir la producción de un estado de cosas deseado, 

decidiendo entre diversas alternativas de acción y previa elección de los medios 

adecuados para lograr el fin”  (…) 
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Por este motivo, se considera que el profesor Bacigalupo entiende la teoría del 

dominio del hecho desde un la perspectiva finalista, pues condiciona la autoría a 

un dominio de la acción final, agregándo la necesidad de que el resultado sea 

deseado, de tal forma, entre la decisión de las alternativas de la acción y la previa 

elección de los medios, se determinan elementos subjetivos que derivan una 

incidencia en el aspecto objetivo.  

Resulta relevante mencionar que todas las corrientes del dominio del hecho, 

realizan una segmentación entre los delitos, para lograr una explicación coherente 

y más acorde con la realidad, no es posible explicar por ejemplo que un sujeto 

tiene el dominio del hecho en sus manos en un delito imprudente. En estos casos, 

ya se estudiará más a fondo con Roxin, hay que entender algunas 

diferenciaciones en comparación con los delitos de propia mano, delitos de 

omisión, entre otros. 

Para esta teoría del dominio del hecho, en relación con la teoría final de la acción, 

según Welzel (Citado por Donna, El concepto de autor, 2004, pág. 193) para los 

delitos dolosos, autor es quien tiene el dominio del hecho. Señor del hecho es 

aquel que, consciente del fin, lo configura en su existencia y forma de ser; los 

inductores y cómplices tienen un dominio del hecho sobre la participación. 

Para el caso de los delitos imprudentes, al existir una teoría de la equivalencia de 

las condiciones, todas las causas son iguales, es decir, cual aporte que derive en 

la producción del resultado, constituye autoría, de tal manera se aplica un 

concepto extensivo de autor. No se observa cómo se aplican los casos de 

complicidad.  

En efecto, Welzel no logra explicar qué pasa con el autor mediato, más bien llega 

a negar la existencia del sujeto de atrás a quien se le pudiera culpar como autor 

“la autoría mediata, por medio de un sujeto actuante directo que es a su vez autor, 

resulta un despropósito. Quien determina a un autor a un hecho, no es sino un 

inductor, y no hay voluntad de autor que pueda convertirlo en autor” (Citado por 

Donna, El concepto de autor, 2004, pág. 193). De tal manera, según la exposición 
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de Welzel queda un vacío importante para la dogmática penal, simplemente, 

desde hace ya mucho tiempo se comprobó y aceptó la existencia de autoría 

mediata, y venir a desconocerla sobreviene en un retroceso importante para la 

doctrina.  

Este problema del desconocimiento del autor mediato mantiene preocupada a la 

doctrina española en cuanto a la aplicación del concepto restrictivo de autor, así 

(Cerezo Mir, 1997, pág. 211) 

(…)“Sin embargo, el concepto restringido de autor es insuficiente porque no 

permite concebir la figura del autor mediato. El autor mediato no realiza la acción 

típica, sino que se vale de otra persona como instrumento para la comisión del 

delito, siendo el instrumento el que realiza la acción típica. Por ello es necesario 

completar el concepto restrictivo de autor con el concepto finalista: autor será todo 

el que realice la conducta típica o alguno de sus elementos y en los delitos 

dolosos será también autor el que tenga el dominio finalista del hecho aunque no 

haya realizado la conducta típica”. 

 

Para la teoría del dominio del hecho, los delitos cometidos por autoría mediata, no 

representan ningún obstáculo o problema doctrinario, pues la autoría se puede dar 

dominando la acción, por dominio de la voluntad (donde entran todos los casos de 

comisión por autoría mediata), y por dominio funcional del hecho (en donde se 

explica la coautoría, empero esta explicación se da con Roxin). 

En síntesis, esta teoría finalista del dominio del hecho, trata de explicar la 

imputación penal, en un hecho donde concurren dos elementos, tanto la voluntad 

como el efecto: la producción del resultado. Hay un despliegue de voluntad 

psíquica que debe incidir en la producción de un resultado.  
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2. B. La Teoría del Dominio del Hecho Entendida Nor mativamente 

Jakobs expuso sobre su teoría de los roles, donde hay una sociedad organizada, 

con una asignación diferenciada y múltiple de roles a cada sujeto o participante de 

la comunidad. Ésta tiene una incidencia en la definición de autoría, y es 

precisamente, su perspectiva la que se pretende explicar en este apartado.  

Existe una comunidad normativamente organizada, dicha organización está 

constituida previamente, y es especial para cada sujeto. En esta sociedad se le 

asignan roles a cada persona, creando expectativas sobre cada individuo, es este 

rol el que el sujeto no puede romper.  

Jakobs entiende la realización de un delito mediante una comunidad organizada 

donde existe un acuerdo de realizar el delito, y están relacionadas las actuaciones 

de quienes aportan al hecho. Explica (Castillo González, Derecho penal, parte 

general, Tomo III, 2010, pág. 371) “por el acuerdo de realizar el delito están 

relacionadas las actuaciones de quienes aportan al hecho”.  Esto determina un 

acuerdo objetivo del comportamiento, esto eleva el riesgo permitivo y define una 

cocompetencia.  

Jakobs habla sobre una “competencia”, concepto que resulta terriblemente 

confuso y oscuro. (Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 

2010, pág. 371) trata de entender este concepto dando algunos ejemplos 

prácticos, por ejemplo, es competente quien en el caso de omisión sería un 

garante, o quien actúa conjuntamente es autor, de modo que su comportamiento 

revela “un sentido de acción común”.  

No obstante, no se tiene claro cuál actuar conjunto es necesario para vencer el rol 

que estaba establecido previamente al sujeto, tampoco se entiende cuando 

explica que a pesar de la actuación conjunta la definición del aporte al hecho debe 

ser visto de manera individual dentro del plan global.  

Imputar el hecho de manera individual surge de la idea de autoresponsabilidad   

donde cada sujeto debe responder por las consecuencias derivadas directamente 
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de su comportamiento, por eso es tan importante “identificar” el rol que ocupa 

cada persona, dice Jackobs que se está frente a una sociedad compleja, donde 

existen intercambios de prestaciones taxativamente definidas.(Cfr. Donna, El 

concepto de autor, 2004). 

Hay una gran interrogante, y es saber dónde se definen estas prestaciones y más 

aún cómo identificar el rol que individualmente le corresponde a cada sujeto en la 

sociedad, evidentemente una teoría inaplicable, ni siquiera desde la dogmática se 

logra ver una luz de dónde inician estos roles, y quién los define.  

Sobre la participación, expresa que son conductas preordenadas, y son una 

continuación del hecho o causa del autor. De tal manera, los partícipes no deben 

responder sólo por sus prestaciones, sino por el impulso del acontecimiento, al 

parecer, este impulso que le ayuda al autor principal a cometer el hecho. Sin 

embargo, para Jackobs el participante debe responder por la ejecución a través de 

una división vinculante en el trabajo, afirmando que el resultado es también una 

ejecución del partícipe, y es el colectivo quien tiene el dominio del hecho.  

No se explica de manera coherente cómo se debe considerar al partícipe, debido 

a que toma parte activa en el dominio del hecho, y responde por su aporte en la 

división del trabajo, esta reflexión llevaría más bien por considerar que no hay 

partícipes, sobre todo al mencionar que el dominio del hecho lo tiene el colectivo, 

es decir, no hay un señor dueño del hecho, sino más bien un colectivo de 

personas que coolaboran juntas o separadamente.  

Para exponer de alguna forma lo explicado por Jakobs sobre la complicidad, 

(Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 2010, pág. 371) dice: 

“hay responsabilidad cuando de manera inmediata se ha creado una situación, en 

la que hay desengaño de la expectativa de seguridad del derecho o es de hecho 

irrealizable, es decir, cuando el papel asumido por el profesional está en 

contradicción con la expectativa de comportamiento esperado por la sociedad” 

Esta concepción de los roles atribuidos por la sociedad a cada sujeto, resulta 

totalmente indefinible, no es posible reconocer cómo “socialmente” hay una serie 
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de roles asignados a cada individuo. Tampoco, se puede establecer cómo hace 

cada individuo para identificar los roles. Si un sujeto evalúa los roles impuestos a 

otro sujeto, cuál sería su parámetro de apreciación. Es evidente que cada sujeto 

interpretaría los roles de manera distinta, igualmente, la concepción sobre los roles 

de otra persona, varía mucho dependiendo de quién sea el evaluador o juzgador.  

 

2. C. Teoría del Dominio del Hecho, según Claus Rox in 

Menciona (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 

146) la mejor forma de arribar a tal conclusión es aplicando el método de 

exclusión, entre las diferentes posibilidades con las cuales cuenta la doctrina, para 

definir un concepto de autoría y dominio del hecho.  De tal forma, expresa, un 

concepto fijado de autor, no es adecuado, por el alejamiento a la realidad, el 

vaciamiento de sentido y la jurisprudencia de conceptos. Descarta esta posibilidad, 

debido a que se trata de un concepto pertinente a la esfera normativa, que 

“trasciende la verificación empírica de hechos” únicamente comprensible en el 

plano de lo espiritual, donde es imposible elaborar un concepto unívoco.  

Tampoco debe parecer apropiada la propuesta de un concepto indeterminado. 

Bien manifiesta Roxin (Op. Cit. P.136), los conceptos indeterminados en el plano 

jurídico deben abstenerse, solamente, tratándose de tres casos concretos, a 

saber:  

1. Conceptos de contenido cambiante: “aquellos cuya regulación remite el 

legislador a la convicción popular, están en continua transformación”. 

Claramente, el concepto de autor, no puede tomarse con contenido 

cambiante, no debe ser susceptible de cambios continuos, esto equivale a 

una inseguridad jurídica evidente en el sistema.  

 

2. Conceptos fijados pre-jurídicamente: “cuando toma su contenido de ámbitos 

jurídicos y extrajurídicos del ser y de la vida, asumiéndolos el legislador en 

su regulación”. Las concepciones lingüísticas de una región o pueblo, 
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pueden funcionar en la determinación de algunos conceptos jurídicos,  mas, 

no es en absoluto suficiente, aquel concepto basado, en referencias socio-

lingüísticas, en virtud de que el derecho en su aplicación requiere abarcar 

casos impensables, por tanto, la determinación jurídica debe edificar un 

concepto elaborado pensando en la realidad jurídica.  

 

3. Conceptos regulativos: “Son conceptos exentos de valoración, sin 

contenido. Un ejemplo sería el de exigibilidad. (…) se limitan a posibilitar 

una resolución justa del caso concreto sólo en los espacios marginales no 

codificados de conceptos” que por lo demás poseen nítidos contornos”. 

Siendo el dominio del hecho el centro de la doctrina de autoría, no debe 

dejarse su definición a una suerte de indeterminación sin contenido. Debe 

resaltarse la limitada función de los conceptos de regulativos, y  no debe 

permitirse a un concepto medular funcionar sin ni siquiera determinar 

elementos descriptivos de éste.  

Roxin acoge un concepto abierto, tomando en cuenta dos elementos para su 

definición. Primero, un procedimiento descriptivo. Este permite poder ajustarse a 

los cambiantes casos concretos, además, permite abarcar formas desconocidas 

de autoría las cuales surjan con la evolución. Expresa el autor mencionado: 

(…)“sino que la descripción sigue, con sus elementos distintos cada vez, los datos 

previos estructurados en cada caso de modo distinto” 11.  

No resta decir, debe entenderse que un concepto descriptivo, no logra cubrir de 

manera exhaustiva todos los elementos necesarios de un caso concreto, o de la 

cantidad de casos que sobrevienen con la práctica. En este sentido, debe 

advertirse una imposibilidad práctica, no puede crearse un concepto utilizando el 

método de la descripción, donde figuren todas las posibles conductas que se 

puedan llevar a cabo. Consecuencia de esto, es que debe pensarse un concepto 

marco, donde sea, parafraseando a Roxin–una directriz- que guíe a los 

aplicadores del derecho.  

                                                           
11Cfr. Roxin 2000. Op. Cit. P. 147 
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El segundo elemento expuesto se refiere a la inclusión de principios regulativos. 

Se advierte que regulativos debe entenderse como orientativos, en consecuencia 

funcionan como una directriz “y deja abiertos para la valoración judicial ciertos 

huecos” (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 

148). Dichos vacíos, son menesteres por dos motivos: Uno, impedir la idea de un 

concepto cerrado, cuya principal repercusión es un alejamiento de la realidad; el 

segundo motivo,es dejar abierto el concepto, con la finalidad de incluir nuevos 

casos que surjan con la evolución práctica.  

El autor estudiado, trata el tema de los conceptos regulativos, refiriéndose a 

Henkel (Henkel mencionado por Roxin, 2000, Pág. 137) “estos conceptos se 

caracterizan por no ofrecer baremos ni jurídicos ni extrajurídicos para su 

complementación”. Los elementos regulativos son plasmados en la misma 

tipificación de la norma, y su captación completa suele procurar al concepto de 

“contornos precisos”.  

En síntesis, el criterio de Roxin acerca de qué es dominio del hecho, debe 

ajustarse a cada caso concreto, siendo el juez, de forma directa quien debe 

delimitar cuándo un sujeto se considera autor, o cuándo se está ante las formas 

de participación.No debe entenderse, tal disertación, como una decisión arbitraria 

del juez, precisamente, los elementos descriptivos y regulativos, funcionan como 

directrices, las cuales delimitan un contorno nítido del contenido del concepto. En 

consecuencia, se impide la posibiliad de considerarlo como un concepto 

indeterminado.  

Por supuesto, que el análisis de Roxin sobre este concepto no acaba en el 

desarrollo de los dos extremos expuestos ulteriormente. Explica este autor, el 

verdadero contenido, se desarrolla, en la diversidad de la materia, donde se 

investigan las distintas formas que se encuentran en el plano empírico, en donde 

se demuestra, para cada grupo de casos, el efecto del dominio del hecho.  

Roxin dota de contenido al concepto de dominio del hecho, y la correspondiente 

atribución de autoría, para los delitos de dominio (que son la mayoría de la parte 
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especial del Código Penal) se pueden identificar tres áreas de actuación, a saber: 

1. El dominio de la acción. 2. El dominio de la voluntad. 3. El dominio del hecho 

funcional. 

En este sentido, se debe entender como delitos dominables “todos los sucesos 

cuyos efectos prohibidos residen en el plano material o psíquico. Homicidios, 

lesiones, daños, incendios, hurtos, etc”. (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho 

en Derecho Penal , 2000, pág. 369) Debe resaltarse que todos estos delitos 

cuentan con un desarrollo externo del tipo penal descrito en la parte especial. 

Igualmente, pueden introducirse dentro de esta clasicasión los delitos cometidos 

mediante influencia psicológica de cualquier naturaleza, ya sea coacción, 

sometimiento a error, influencias morales o religiosas. 

Si bien, el profesor Roxin, es uno de los mayores partidarios de la teoría del 

dominio del hecho, advierte que no es la panacea para la solución que deviene de 

todos los problemas de autoría para el derecho penal. De manera, que se advierte 

que esta doctrina no es universalmente válida para confrontar todos los posibles 

casos en materia de autoría y participación. Por este motivo, se realizan las 

siguientes distinciones: 

 

i. Los delitos especiales propios  

 

A esta clase de delitos el legislador les atribuyó facultades específicas para 

determinar autoría, de tal forma, sólo puede ser autor quien tiene una obligación 

especial, y la calidad personal requerida es la fundamentadora de la punibilidad. 

“Lo característico, es que la autoría la fundamenta el legislador en la lesión de una 

obligación especial anterior al derecho penal y con independencia de otros 

elementos como, por ejemplo, el dominio del hecho” (Roxin C. , Autoría y Dominio 

del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 352) 

Un ejemplo de esta clase de delitos, es el prevaricato. Artículo 350 Código Penal:  
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“Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o 

administrativo  que dictare resoluciones contrarias a la ley o las 

fundare en hechos falsos . Si se tratare de una sentencia condenatoria en 

causa criminal, la pena será de tres a quince años de prisión. 

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su 

caso, a los árbitros y arbitradores”. (La negrita no corresponde al original) 

 

De tal forma, los delitos especiales, requieren elementos específicos del autor. 

Para Roxin, el funcionario no necesita tener dominio del hecho12, y quien domina 

el hecho no necesita ser funcionario, no obstante, el legislador le ha asignado 

elementos especiales del autor que no son necesariamente tener en sus manos el 

dominio del hecho, sino más bien otros elementos específicos, como se demostró 

con el delito del prevaricato, el autor debe ser un juez, o bien, un funcionario 

judicial, y aunado es necesario un acto concreto: dictar una resolución 

disconforme con el derecho.  

 

Para Roxin, hay un deber jurídico-público de no dejarse arrastrar por malas 

influencias  en ejercicio de su cargo, pues la calidades especiales se las da el tipo 

a una persona en específico, ésta es la única persona que puede cometer el 

hecho, según el tipo penal, aunque cabe una reflexión acerca de si es posible 

autoría mediata o complicidad en esta clase de delitos, donde el funcionario se ve 

influenciado por otro sujeto que no obstenta las calidades especiales necesarias, 

según el tipo penal. 

 

Asimismo, hay un quebrantamiento de los elementos de la autoría estudiados 

hasta el momento, pues no es necesario ni tener voluntad, ni tampoco dominio del 

hecho. Sin embargo, son indispensables dos elementos:  

 

1. Contar con la cualidad especial exgida por el legislador. 

                                                           
12 En el mismo sentido, cfr. (Gimbernat Ordeig, 1966, pág. 262). También, (Benítez J. M., 1984, pág. 116) 
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2. Realizar un acto concreto en el sentido que lo dicta la parte especial del 

Código. 

Para determinar los partícipes se aplica en estos casos, causas de extensión de la 

pena. Sin embargo, en Costa Rica, esta clase de problemas deben ser resultados 

por el artículo 49 del Código Penal, de la “comunicabilidad de las circunstancias”. 

Así, las calidades especiales requeridas, son comunicadas, según las 

disposiciones del artículo mencionado.  

 

De tal forma en Costa Rica, según la literalidad del numeral mencionado, la 

comunicabilidad de las circunstancias se aplica de la siguiente manera: si las 

calidades personales eran conocidas por los partícipes, aunque no las posean, 

éstas se comunican.  Si el efecto de las calidades personales o las circunstancias 

era disminuir o excluir la penalidad, no tienen influencia, sólo en los partícipes en 

quienes concurran.  En cuanto a las circunstancias materiales que agraven o 

atenúen el hecho sólo tienen influencia en caso de las personas que las conocían.  

 

Pues si el cómplice o el inductor no tienen las características propias del tipo 

especial, en este sentido, su intervención en el delito, no tiene una infracción al 

deber especial. 

 

Parafraseando a (Roxin C. , Dominio de Organización como forma Independiente 

de Autoría Mediata, 2006, pág. 401), este tipo de delitos lo importante es la 

infracción a un deber de cuidado, por tanto, para el autor mencionado, el dolo deja 

de tener el papel central brindado en los delitos de dominio. 

 

(…)“de un modo u otro se da una producción de resultado fuera de la 

obligación, y la cuestión del dolo, que decide sobre el dominio del hecho en 

este contexto se revela como absolutamente irrelevante”. 

 

Como se logra apreciar de esta cita, hay un desprendimiento del concepto de dolo 

que se venía manejando en la teoría del dominio del hecho, en donde se 
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expresaba la importancia de que la intención del comisión del delito fuera en 

relación con el resultado del mismo. Para esta clasificación de los delitos 

especiales, en donde Roxin, enfáticamente, ha dicho que no es posible resolverlos 

mediante el dominio del hecho, pues los presupuestos de “señor del hecho” no 

coinciden con las necesidades expuestas por el legislador en la parte especial del 

Código Penal.  

 

El sujeto, que por ejemplo es funcionario público, tiene un deber específico, y esto 

lo obliga a comportarse de una manera especial, es esta infracción lo que 

conforma la autoría, y no el dominio del hecho, así esta clase de delitos tienen 

verbos como quien favorezca o preste ayuda, no meritando un total dominio del 

hecho, sino solamente la infracción de un deber impuesto por el imperativo legal. 

De tal forma, el hecho debe estar en relación con el cargo ejercicio. Estos deberes 

no surgen de un deber penal, normalmente surgen de otras ramas del derecho.  

 

ii. Sobre posible aplicación de autoría mediata y c oautoría en los 

delitos de infracción de un deber  

 

Para (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 394 y 

ss) es posible la autoría mediata en esta clase de delitos, pero no desde una 

perspectiva del dominio del hecho, más bien hay que entender estos delitos como 

delitos de infracción de un deber, y evaluar los presupuestos desde esta 

perspectiva. 

 

 Se explica su posición desde el siguiente ejemplo de una administración desleal, 

o fraudulenta:  el administrador que se encuentra en América le pide a un tercero 

extraneus que saque el capital que está en Alemania al extranjero, donde ambos 

se lo reparten. En este caso explica Roxin, no es posible determinar que el sujeto 

de atrás, quien es el calificado, tenga el dominio del hecho, pues el dinero está en 

un banco local, y es necesario que el tercero lo obedezca para que el delito se 

cometa. 
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En este ejemplo, el tercero no puede ser autor por si sólo, porque le faltan los 

requerimientos especiales del tipo para lograrlo. Roxin lo resuelve como un caso 

de autoría mediata (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 

2000, pág. 394). Sin embargo, es claro que en este caso, la participación en el 

delito la realizan ambos, tanto el extraneus como el intraneus. No se da el caso 

que el intraneus domine por error o coacción al extraneus, este último actúa con 

conciencia plena del delito, y por tanto, no se da la autoría mediata.  

 

En el mismo sentido, habría que descartar la consideración del extraneus, sujeto 

que perpetra el hecho, como partícipe, pues es quien realiza el delito con sus 

propias manos, y no habría porqué considerarlo como cómplice o instigador, de un 

delito que él mismo comete, y despliega todos los medios necesarios para 

cometerlo. 

 

Por tanto, parece que el camino más claro es considerarlo coautor de un delito de 

administración fraudulenta. Si bien es cierto, le faltan al extraneus las 

circunstancias especiales requeridas en el tipo penal de administración 

fraudulenta. Sin embargo, es necesario aplicar en este caso la comunicación de 

las circunstancias especiales. 

 

No obstante, no está lejos de crítica la posición anterior. Es totalmente discutible, 

que en los delitos de deber quepa la coautoría, pues la calidad específica adscrita 

en el tipo penal se da a un sujeto en específico, y no a varios. Asimismo, puede 

aducirse que tal especificidad es totalmente individual, en el sentido que aunque 

varios sujetos cometan el delito de administración fraudulenta, el deber lo 

incumple cada quien por separado, y no conjunta o colectivamente. Esta posición 

es defendida por (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 

2000, pág. 391)  
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(…)El ámbito común de la coautoría se enconje notablemente, pues sólo cabe 

hablar de carácter común en este sentido cuando varias personas se encuentran 

sujetas a un mismo y único deber. Así pues, la coautoría decae allí donde la 

obligación se limita, por su naturaleza, a aquel individuo que, por ejemplo en el 

pago de alimentos, está sujeta a ella. Si dos personas deben satisfacer alimentos 

al mismo niño y ambas se sustraen al cumplimiento de dicha obligación, es 

preferible considerarles como autores accesorios… puesto que cada una 

quebranta una obligación personal e individual” 

 

El problema que presenta una resolución como la anterior, es que deja sin una 

resolución coherente, los casos como el tratado del administrador que solicita a un 

tercero que saque dinero hacia el exterior, para juntos repartirlo.  

En este caso en concreto, considerar una autoría mediata, es desconocer por 

completo sus principios, pues es evidente que el tercero está totalmente 

involucrado en el delito, y despliega medios para ejecutarlo, no estando sometido 

a coacción o error. Por tanto, el tercero tiene la conciencia del hecho delictivo que 

realiza. Por esa razón, la solución propuesta es considerar una coautoría en 

donde se comuniquen las circunstancias tal y como lo indica la legislación vigente.  

 

Otro caso controvertido presentando por el profesor Roxin es el siguiente, si un 

funcionario tiene la obligación de emitir determinadas certificaciones que sean 

válidas. Para el autor citado, dicho funcionario posee una obligación que es 

individual, y sólo él puede ser considerado autor del delito, los demás funcionarios 

que hayan participado sólo pueden ser estimados como cómplices.  

 

¿Porqué habría que considerar cómplice a un sujeto que también es funcionario, y 

que también participa en el hecho de manera determinante para considerarlo 

como autor?, en este sentido, no se encuentra impedimento para considerar a 

ambos sujetos autores del hecho. Aunque, se siga la posición de Roxin, podría  

apreciarse a ambos funcionarios como autores accesorios del delito. 
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iii. Los delitos de propia mano 

 

Estos delitos se cometen mediante una realización personal de la acción típica. De 

manera que quien no realice personalmente y de propia mano el delito, solamente 

puede ser instigador o cómplice. No es fácil definir cuáles delitos se pueden 

comprender dentro de esta categoría. En efecto, en doctrina hay controvercia con 

respecto al tema, Maurach (Citado por Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 435) trata de realizar una lista, según el Código Penal 

Alemán, incluye, el incesto, actos lúdricos entre hombres, yacimiento con una 

mujer privada de razón o sentido, falso testimonio, perjurio, delitos de los cuales 

algunos ya ni siquiera forman parte del Código Penal costarricense. 

 

Para Roxin, los criterios del dominio del hecho, fracasan en relación con los delitos 

de propia mano. Estos delitos sólo fundamentan autoría al llevar a cabo 

personalmente la acción típica, y se encuentra en jurisprudencia una serie de 

delitos en los cuales la acción típica la realiza un sujeto que es inimputable, pero el 

dominio del hecho lo tiene el sujeto de atrás que, sin embargo,  no comete la 

acción típica, así por ejemplo, y tratando de adaptar el ejemplo al sistema de 

derecho costarricense, podría pensarse en un caso, en donde un sujeto A, le dice 

a un enfermo mental B que tenga relaciones con una mujer C, porque ella así lo 

desea, para lo cual A le proporciona la hora en que B se encuentra sola en su 

casa, además A se queda vigilando en la puerta. Evidentemente, B al ser un 

inimputable es un instrumento de A, y realmente es A quien tiene el dominio del 

hecho, no obstante, al ser la violación un delito de propia mano, A no puede ser 

autor del delito, a pesar de tener el dominio del hecho.  

 

Para (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996. Pág. 203) en los delitos de 

propia mano, para que haya autoría es menester, además de la dirección final del 

suceso, la "realización corporal de la acción prohibida" (ejemplo: en el delito de 
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estupro se requiere el acceso carnal; tal acceso carnal no es susceptible de ser 

realizado mediante otro (confr. WELZEL, pp. 106 y ss.; STRATENWERTH,núm. 

758). “Sin embargo, estos delitos no representan casos en que el dominio del 

hecho requiera además otro elemento complementario: la realización del tipo”.  En 

este caso Bacigalupo, coincide con la propuesta del profesor Roxin, en el tanto si 

bien, estos delitos de propia mano, presentan diferentes matices, no hay que 

considerarlos fuera del dominio del hecho, siempre y cuando se regulen reglas 

específicas para tales delitos.  

 

Los casos en donde la comisión de un delito de propia mano, en donde el dominio 

del hecho lo posee otro que no es quien realiza físicamente la acción han llegado 

hasta los diferentes Tribunales. Así un ejemplo controvertido en doctrina, aplicable 

en los países en donde el incesto es regulado dentro del Código Penal, se trata 

del caso de Celestina: esta mujer provoca que un marinero tenga relaciones con 

su hermana que él desconoce como tal. Abordando un análisis del caso, el 

marinero desconoce que yace con su hermana, por tanto, no puede considerarse 

autor del delito de incesto, tampoco puede estimarse a Celestina como autora 

mediata del incesto, porque al ser el incesto un delito de propia mano ella no 

realiza el hecho. Para (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996, pág. 203) 

“Celestina no entra en consideración como autora (mediata) del incesto, pues ella 

no tiene el dominio del hecho de acceder carnalmente”. 

 

(Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 446) hace 

referencia a delitos de autor jurídico-penal, en contraposición con los delitos de 

acto. No obstante,  al menos en el derecho costarricense, no existen delitos en 

donde lo penado sea un derecho penal de autor. En algún momento existió un tipo 

penal de vagabundería, o los actos de homosexualidad, sin embargo, actualmente 

están derogados, por tanto, no cabe un análisis del tema.  Asimismo, estos delitos 

son carentes de lesión de bien jurídico, y por fortuna no se encuentran en el 

Código Penal costarricense, delitos en donde se prescinda de tutelar algún bien 

jurídico.  
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Para tratar el tema con un delito que está vigente en el Código Penal 

costarricense, se toma el ejemplo del prevaricato. Sin duda alguna, se trata de un 

delito de propia mano, no obstante, no cabe considerar una participación en el 

hecho no doloso, sin embargo, no parece factible cometer “prevaricato culposo”13. 

 

Para (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 466) 

si el delito es considerado como una infracción de deber, nada se opone a estimar 

la autoría, es decir, se tendría que dejar de clasificar como un delito de propia 

mano. Sin embargo, llegar a tal distinción carece de sentido, pues no hay criterios 

objetivos para determinar cuándo se está frente a un delito de propia mano, y 

cuándo ante un delito de infracción de deber. El resultado final de tal distinción, 

quedaría por completo en las manos de los propios jueces, quienes podrían 

determinar, según su libre albedrío si consideran tales delitos como de propia 

mano y por tanto, descartan las formas de participación, o si, por el contrario, 

estiman estos delitos como infracción de un deber en consecuencia incluyen la 

participación. 

 

iv. Delitos de comisión por omisión  

 En su monografía, el profesor Roxin, reinvindica el concepto de los delitos 

cometidos por omisión. Para el autor señalado, lo determinante en esta clase de 

delitos no debe ser la omisión o el dominio del hecho, si no más bien la infracción 

de un deber, en contraposición con los tipos activos en donde los supuestos 

comisivos deben ser evaluados como delitos de dominio.  

Lo anterior, conlleva irremediablemente, a la reflexión acerca de la ontología de 

los delitos omisivos. En definitiva, la interpretación de los tipos omisivos debe 

derivar de los presupuestos dados en los tipos penales de la parte especial, que 

en su mayoría son descripciones activas de los delitos; por tal motivo, y como lo 

advierte (Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal, 2000, pág. 500) 
                                                           
13En el mismo sentido puede estudiarse (Soler, 1992, pág. 276) 
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debe realizarse una interpretación de los preceptos concretos, en la modalidad de 

omisión.  

Para ejemplificar el razonamiento anterior, el delito de homicidio, artículo 111 

Código Penal de Costa Rica, expresa “quien haya dado muerte”, del tipo concreto 

debe incluirse, tanto la modalidad de homicidio ejecutando una acción, como 

homicidio por omisión de un deber que se impone, ya sea por estar en una 

posición de garante; el típico ejemplo de la madre que deja de mamantar a su 

bebé. El análisis debe realizarse en el caso concreto, tomando como referencia el 

tipo específico, y se evalúa su posible comisión por omisión. 

La razón básica por la cual dentro de este pensamiento de dominio del hecho, se 

excluyen los delitos de omisión, es por la imposibilidad de tener el dominio bajo las 

manos, sin dirigir un hecho, así (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 502) 

(…)“En las omisiones ello es imposible desde el principio de no haciendo nada, no 

cabe dirigir, configurándolo, el curso de la acción. La dirección, con dominio, del 

acontecer presupone entre el resultado producido y la persona del autor una 

relación basada en conducta rectora activa, lo que justamente falta en aquel que 

se limita a dejar que los acontecimientos sigan su curso”. 

 

Tambien, se niega la posibilidad de comisión de delitos por omisión por autoría 

mediata. El razonamiento para llegar a esta conclusión es sencillo, no se puede 

ser ejecutor mediante una conducta omisiva de un hecho comisivo de otra 

persona. En los casos de autoría mediata siempre hay una conducta desplegada 

por parte del sujeto de atrás, que somete a error o a coacción al sujeto de 

adelante. Si falta la manipulación de la acción, el sujeto de atrás no sería autor 

mediato, pues no está ejecutando ninguna acción.  

Igual suerte corren los delitos de coautoría por omisión, en donde, si bien, varias 

personas pueden infringir un deber impuesto, éste deber ser dado de manera 
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individual, la omisión no se da conjuntamente, sino más bien es dada a cada 

sujeto en particular. Un caso dado por Armin Kaufmann para explicar los anterior 

es el siguiente (Kaufmann A. Citado por Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 508) “Si 50 nadadores contemplan inactivos como se 

ahoga un niño, bien es cierto que todos ellos han omitido salvarlo, pero no han 

omitido “en común”.  

El profesor Roxin, se encuentra en desacuerdo con esta imposibilidad de 

considerar los delitos de omisión en modalidad de coautoría. Expone que hay 

casos, en que varios sujetos están llamados a tener un deber conjunto, o “deber 

común” como literalmente lo denomina. Y lo establece para delitos de infracciones 

de deber determinados legalmente, como en los casos en que dos personas están 

llamadas a cuidar el patrimonio, y omiten una acción necesaria para cuidar estos 

bienes. 

Para los efectos de este estudio, la tesis de Roxin no es aceptada, en el sentido 

de que el deber impuesto por la norma se da de manera individual a cada sujeto, y 

no colectivamente. En el mismo sentido, puede estudiarse (Castillo González, 

Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 119)  “(el dominio del 

hecho) no se aplica al delito de omisión impropia si no hay una obligación común 

entre los obligados, pues cada omitente obligado es autor, en el sentido de que 

realiza el hecho por sí mismo”.  

 

• Excurso 

Con el estudio ulteriormente realizado se pone de manifiesto como a través de la 

historia jurídico-penal, se ha tratado de desarrollar una serie de teorías para 

responder a la gran pregunta de quién es autor en derecho penal. El desarrollo 

antes expuesto, transciende debido a que es generador de reflexiones y 

pensamientos importantes, que hoy son la edificación de la doctrina dominante: 

teoría del dominio del hecho. 
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Bien se observó como el concepto restrictivo de autor, delimita el ámbito de 

punición a aquellos sujetos que cometen el verbo descrito en el tipo penal, y sólo 

estos serán penados en el sentido jurídico penal.  

Asimismo, la existencia de las teorías extensivas de autor,  para las cuales era 

suficiente para considerar autoría, causar un resultado y dañar un bien jurídico 

penalmente tutelado. De manera que la ampliación de la autoría se daba en el 

sentido de que todos los sujetos que intervienen en el hecho, cuya conducta es 

causal del resultado típico, son considerados como autores. Este reflexión origina 

teorías como la del autor único, donde todos los sujetos intervinientes en el hecho 

son autores, sin distinguir entre autores y cómplices.  

A continuación, se procederá a abordar la reflexión sobre la autoría mediata desde 

la perspectiva del dominio del hecho. Incoando con la exposición sobre la autoría 

mediata, para conocer los presupuestos que llevarón a la creación del dominio de 

la voluntad en aparatos de poder,así como la posible aplicación jurisprudencial 

que ha tenido, y las críticas surgidas en la doctrina sobre esta teoría. 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO DEL PENSAMIENTO DE CLAUS RO XIN SOBRE 
DOMINIO DE LA VOLUNTAD EN VIRTUD DE APARATOS ORGANI ZADOS DE 
PODER.  

“Sólo si algo se imputa a la libertad,  tiene ello sentido” 

Kant  

 

1. SOBRE LA AUTORÍA MEDIATA EN EL DERECHO PENAL. AL GUNAS 
GENERALIDADES.  

Con el auge de la teoría extensiva de autor, se introduce una nueva figura dentro 

de este controvertido panorama: la autoría mediata. Hasta entonces no se había 

aceptado, debido a la necesidad de que el autor realizara, por su propia cuenta,  

los elementos del tipo. No era posible concebir una figura en donde el autor, 

simplemente dominara la voluntad de otro sujeto, que es su mero instrumento. 

Este autor mediato, no comete el hecho con sus propias manos, no ejecuta los 

elementos del tipo desde su propia acción, la comete por medio de otro. En la 

actualidad, se vencieron las antiguas dudas, y la autoría mediata cuenta con una  

amplia aceptación en toda la doctrina y en la mayoría de legislaciones del mundo, 

aunque con algunas excepciones. 

 

Se trata de la comisión del delito mediante la utilización de un instrumento para su 

ejecución. De tal forma, existen al menos dos protagonistas en la escena del 

crimen, un autor mediato, quien está atrás y domina el hecho, y un sujeto 

inmediato que comete el hecho delictivo. Empero, en función de instrumento del 

hombre de atrás, ya sea porque fue sometido a error, coacción, o bien, se puede 

tratar de un inimputable.  

 

El autor mediato tiene una posición preponderante en el hecho, posee un mayor 

conocimiento de la situación, así puede dominar el hecho punible. Domina el 

acontecimiento por diferentes motivos que lo colocan en una posición superior o 

de dominio de la voluntad, así puede conocer del error al que está sometido el 
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instrumento, o porque lo tiene coactado, o simplemente se aprovecha de su 

estado de inimputabilidad. No obstante, se resalta que siempre posee la situación 

en sus manos. En palabras de (Mir Puig, 1995, pág. 382) el hombre de atrás 

posee un “protagonismo fáctico”. 

 

El autor mediato nunca se ensucia en sus manos, actúa amparado detrás de otro 

sujeto, quien verdaderamente el ejecutor material (autor inmediato), materialmente 

realiza el hecho punible, sin embargo, nunca actúa dolosamente, al contrario quien 

posee el dolo de autor es el hombre de atrás, es decir, el dolo del tipo lo tiene el 

hombre de adelante, quien domina el hecho, así (Castillo González, Autoría y 

Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 150) citando a la jurisprudencia 

alemana,“El hombre de atrás no realiza él mismo la acción punible, dolosamente 

determina a otro que es el instrumento a que actúe por él”. 

 

La autoría mediata se caracteriza porque el hombre de atrás, utiliza al sujeto de 

adelante como su instrumento, ya sea porque lo somete a engaño, a coacción, o 

bien, está cobijado en una causa de justificación. La instrumentalización, es una 

utilización de un hombre sobre la voluntad de otro, en palabras de (Jakobs G. , La 

Normativación del Derecho Penal en el Ejemplo de la Participación, 2001, pág. 

634) en el “uso de un instrumento es el empleo de las fuerzas instrumentales de 

otra persona, pero, precisamente, de las fuerzas instrumentales no responsables”.  

 

Es unánime, la doctrina14 en descartar los casos en que un instrumento es 

utilizado como mero objeto. Por ejemplo, un hombre toma a otro ser humano,  

para avalanzarlo contra un vidrio de una joyería, el cual se quiebra con el impacto. 

Estos casos no conforman la instrumentalización característica de la autoría 

mediata, debido a que no hay acción alguna por parte del instrumento. La autoría 

mediata, requiere que el instrumento realice alguna acción, en el caso descrito el 

instrumento es reducido a un mero objeto. Estos casos se han resuelto, imputando 

al hombre que toma a otro como instrumento,  como autor inmediato, debido a la 

                                                           
14Cfr. Con (Donna, El concepto de autoría y la teoría de los aparatos de poder de Roxin, 2001, pág. 537), (Castillo 
González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 152), (Mir Puig, 1995, pág. 383) 
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no existencia de la verticalidad característica de la autoría mediata, y sobre todo 

porque el instrumento no realiza ninguna acción humana.  

 

Así las cosas, es plausible afirmar, en la autoría mediata se da una modalidad de 

imputación vertical, en contraposición con la imputación horizontal como ocurre en 

los casos de la coautoría. La verticalidad surge, en virtud de que hay un sujeto que 

está atrás, quien realiza la acción punible descrita en el tipo penal, éste es quien 

domina el hecho porque manipula al instrumento y lo somete a sus designios. El 

ejecutor material en términos de (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 165) actúa con dominio de la acción, sin embargo, el 

dominio de la voluntad lo tiene el sujeto de atrás.   

 

Las diferencias, entre la autoría mediata y la instigación, han sido motivo de 

reflexión en la doctrina, debido a que se han presentado casos en donde no es tan 

evidente tal diferencia. Muchas veces del marco fáctico del caso, no se desprende 

con claridad si los hechos constituyen instigación o si se está frente a una autoría 

mediata. Esto se debe a que la participación (ya sea del hombre de atrás, o del 

instigador),  en ambas figuras se manifiesta en la esfera psicológica del ejecutor 

inmediato, por tanto, muchas veces hay diferencias muy sutiles.  

 

Para la teoría del dominio del hecho, la preponderancia del hombre de atrás y su 

correspondiente utilización de otro sujeto como instrumento, son las 

características más distintivas de la autoría mediata. En la figura de la instigación 

no hay tal preponderancia del instigador, más bien, el instigado actúa con total 

libertad en los actos ejecutivos, y se ha determinado a cometer el hecho punible 

con total libertad. (Bolea Bardon, 2000, pág. 165) Indica que para encontrar dicha 

diferencia hay que “examinar el tipo de relación, que se establece entre la persona 

de atrás inmediato y la forma en que el primero influye sobre la relación.”  

 

Se ha advertido sobre las formas como se puede ser autor mediato de un delito. 

Para el profesor (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, 
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pág. 165) puede ser cometido mediante tres formas siempre dominando la 

voluntad del instrumento: un sometimiento por error, bajo coacción, y mediante 

aparatos de poder. 

 

De esta forma, al lado de los convencionales delitos de autoría mediata cometidos 

por inducción a error o coacción, introduce Roxin, en la monografía tantas veces 

citada, una nueva forma de autoría mediata, denominada el dominio de la voluntad 

mediante aparatos de poder. Esta nueva modalidad, por llamarlo de alguna 

manera, de autoría mediata, transforma la línea de pensamiento seguida hasta el 

momento, y llama a la reflexión sobre la posible necesidad de utilización de la 

nueva figura.  Esta forma de autoría mediata, cimienta sus dogmas en la atribución 

de responsabilidad, tanto del hombre de atrás como del hombre de adelante, de 

tal forma que hay un “instrumento”, empero, a diferencia de los otros de tipos de 

autoría, en este tipo se encuentra consciente de su actuar criminal.  

 

Más adelante se abordará el tema a nivel integral evaluando los dogmas 

integradores de esta forma de autoría mediata. Por el momento, es necesario 

desarrollar de manera exhaustiva los elementos de la autoría mediata en general, 

sus componentes generales, así como su distinción con respecto de otras figuras 

de la doctrina de la autoría.  

 

1. A. Diferencias entre la autoría mediata y la ind ucción 

Puede afirmarse que la gran diferencia entre la autoría mediata y la inducción, 

consiste en el dominio de la voluntad que tiene el autor mediato. Por el contrario, 

en la inducción, solamente se da una influencia encaminada a la comisión del 

delito. No obstante, el inductor no tiene el dominio del acontecimiento, por 

ejemplo, si el autor directo toma la decisión de no realizar el hecho, en cualquier 

momento lo interrumpe, porque tiene en sus manos el hecho.  
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En la inducción, igualmente, hay determinación e influencia psicológica, empero, 

éstas no pueden alcanzar el grado del dominio de la voluntad, como sí se logra en 

la autoría mediata.  Para el jurista nacional, (Castillo González, Autoría y 

Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 387) 

 

“el instigador se limita a causar o hacer nacer en el autor mediante influencia 

psíquica, la resolución de cometer el hecho punible.  El instigador no tiene ni 

quiere el dominio del hecho, que lo tiene el autor” 

 

 

1. B. Autoría mediata, según el Código Penal de Cos ta Rica 

En Costa Rica, el artículo 45 del Código Penal, no hace una referencia directa de 

la autoría mediata, es una norma que contiene enunciados para determinar 

elementos de la autoría en general, sin establecer presupuestos específicos para 

penalizar al sujeto de atrás. 

“ARTÍCULO 45.- 

Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o 

sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente 

con el autor.” 

 

La redacción literal de este numeral, no contempla nada sobre autor intelectual, o 

el autor mediato. Sin embargo, sí determina que el delito puede ser cometido 

sirviéndose de otro u otros, es precisamente, esta frase, la que ha permitido la 

inclusión de la autoría mediata dentro del Código. 

 

Entonces, como se ha venido mencionado, la autoría mediata es una forma de 

autoría en donde un sujeto se sirve de otro para la comisión del delito, lo cual 

conlleva una suerte de manipulación, y con ello la instrumentalización del sujeto 

de adelante. En la doctrina nacional, ésta ha sido la argumentación que se ha 
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recibido y aceptado (Cfr. Castilllo González, Autoría y Participación en el Derecho 

Penal, 2006, pág. 148) 

 

“El concepto de sirviendose de otro para la realización del tipo penal, nota 

característica de la autoría mediata, requiere de alguna manera que el autor 

mediato manipule al instrumento”. 

 

La legislación alemana, con total conciencia, prefirió no definir el concepto de la 

autoría mediata, ni los casos en que ocurre, debido a la polémica que generaba, y 

la dificultad para otorgarle una definición a la autoría mediata. Por este motivo se 

prefirió permitir que su definición la esbozara la doctrina y la jurisprudencia misma 

en el marco de su trabajo.  

 

En Costa Rica, probablemente, por la influencia alemana, se optó por no incluir 

una definición estricta de la autoría mediata, por el contrario, se prefirió una 

fórmula legal más abierta como la mostrada en el artículo 45 del Código Penal. No 

obstante, según lo estudiado autores nacionales como Castillo, se han encargado 

de marcar una pauta doctrinal para informar esta figura legal. Asimismo, la 

jurisprudencia se ha encargado de traer a colación las manifestaciones de 

diversos tratadistas internacionales al respecto.  

 

Después de este breve preámbulo, resulta necesario iniciar el estudio acerca de 

las diferentes formas como puede ejecutarse la autoría mediata. Se abordará este 

apartado, evaluando la coacción, el sometimiento a error, y los casos en donde 

actúa un inimputable, para concluir con la nueva modalidad expuesta por el autor 

alemán Claus Roxin, tema central de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 



87 
 

 

2. FORMAS DE EJECUCIÓN DE CRIMINALIDAD MEDIANDO AUT ORÍA 
MEDIATA  

 

2. A. Autoría mediata en virtud de coacción 

 

2. A. a. Estado de necesidad coactivo  

 

El artículo 38 del Código Penal costarricense, reza:  

 

“No es culpable, quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual grave, sea 

o no provocada por la acción de un tercero, cuando razonablemente no puede 

exigírsele una conducta diversa” 

 

En estos casos el que coacciona domina al ejecutor inmediato. Mientras tanto, el 

coaccionado está a  merced del hombre de atrás, y obedece en virtud del estado 

de necesidad por coacción en que se encuentra. Así, el hombre de atrás, tiene el 

dominio del hecho, como lo explica (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 167) “Puede afirmarse que el dominio de la voluntad 

sobre el titular del dominio de la acción fundamenta el dominio del hecho”.  

 

Con la finalidad de ejemplificar cuándo ocurren este tipo de casos, se muestra un 

ejemplo expuesto por ( Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho 

Penal, 2006, pág. 197), si A, el hombre de atrás, fuerza a B, el instrumento, con un 

arma bajo amenaza de matarlo, a matar a C, enemigo de A, y B efecto mata, B 

actúa típica y antijurídicamente. Sin embargo, no hay culpabilidad porque en el 

conflicto la solución que dio B es aprobada por el ordenamiento jurídico, éste 

actúa por el estado de necesidad en el cual lo había sometido A.  
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En estos casos, en que (Zaffaroni, 2005, pág. 582) llama que hay un estado de 

necesidad exculpante por coacción, puesto que no se causa un mal mayor al 

evitado, no puede culparse al coaccionado por su actuar, en el tanto está 

decidiendo entre su vida o la de otra persona.  

 

Debido a lo anterior, en la dogmática penal, este tipo de casos, se resuelven como 

una exclusión de la culpabillidad, a pesar del actuar típico y antijurídico del 

coaccionado. Ciertamente, el sujeto coaccionado pierde por completo su dominio 

de voluntad y se ve obligado o forzado por la decisión de otra persona, que es el 

autor mediato del delito. Así, (Zaffaroni, 2005, pág. 583) 

 

“El fundamento del estado de necesidad exculpante es la notaria reducción del 

ámbito de autodeterminación del sujeto en la situación constelacional en que 

realiza la acción, lo que neutraliza la posibilidad de reproche”. 

 

Resulta importante resaltar los elementos que conforman el estado de necesidad, 

no cualquier tipo coacción puede dar fundamento a una reducción de la 

determinación del ejecutor inmediato. De tal forma, si al hombre de adelante 

puede exigírsele un actuar conforme a derecho, no da cabida, para considerar al 

hombre de atrás como autor mediato, podría a lo sumo llegar a calificarse como 

instigador o cómplice del delito.  

 

La pregunta que resulta del planteamiento anterior, es ¿cuándo la coacción del 

hombre de atrás es suficiente para considerarlo como autor mediato?, para 

(Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 198) 

“este problema se resuelve caso por caso”, por ejemplo: si una mujer mata a su 

marido, por instigación de su amante, que la amenaza con dejarla si no lo hace, 

ella es autora de homicidio, y el amante su instigador.  

 

En el ejemplo anterior, la autoría de la mujer es clara, el simple hecho de que su 

amante la amenace con dejarla no resulta una coacción suficiente para causar 
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muerte a su marido. En este sentido, no puede conformarse la autoría mediata 

porque falta el elemento de reducción de la voluntad, que es un factor 

determinante.  

 

Este caso con una leve modificación fue presentando por Maurach, agregando el 

elemento de que la mujer es fácilmente influenciable, y que el sujeto la tiene 

sometida psicológica y sexualmente. Esta leve modificación, cambia el panorama, 

para Maurach hay dominio del hecho del hombre de atrás, y por consiguiente, 

autoría mediata. En el mismo sentido, Nowakowski, Lange y v. Uthamann, quienes 

admiten la autoría mediata. Para Welsel y Gallas la ejecutora no es un mero 

instrumento en este caso. (Citados por Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 180) 

 

No obstante, la reducción efectiva, del ámbito de autodeterminación, conduciría a 

la consecuencia directa, de atribuir autoría mediata, sólo por la mera existencia de 

una manipulación psicológica del amante. Es decir, la única forma de considerar a 

un sujeto autor mediato es cuando hay dominio  del ámbito volitivo de la mujer de 

atrás.  

 

En realidad, los elementos psicológicos deben ser transcendentes para la 

consideracion de la autoría mediata, debe existir en efecto, un elemento 

psicológico, sobre el ejecutor del hecho. No obstante, como bien  lo advierte 

(Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 170) un 

mero elemento psicológico no puede ser el único elemento determinante para 

arribar a la categorización de autoría mediata, así expresa el autor, (…) “ el 

significado jurídico del suceso no puede obtenerse del mero dato psíquico, sino 

sólo por la referencia a los contextos en sentido legales” 

 

La solución planteada por el profesor Roxin es buscar el dominio, según las 

dispocisiones legales, donde la influencia del sujeto de atrás es de tal importancia 

o trascendencia en el hecho que el Derecho penal,  se  exime de responsabilidad 
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a quien actúa de manera directa. De tal forma, para este autor la relevancia no la 

tiene el impacto en la voluntad, si no más bien la atribución de responsabilidad. La 

siguiente cita tiene la finalidad de explicar la idea anterior: 

 

(…)“ el resultado de aquel que simplemente ejerce sobre el agente directo 

influencia más o menos intensa, no tiene el dominio en sentido jurídico, porque se 

mantiene la responsbilidad en el ejecutor. Pero a quien influye en otro de manera 

que éste de iure se ve exonerado de responsabilidad, ha de considerársele titular 

del dominio de la voluntad”.  

 

La explicación de cuándo un sujeto queda exonerado de la responsabilidad no es 

clara, menos clara es aún la atribución de responsabilidades aducida por Roxin; la 

línea divisoria entre la atribución de responsabilidad del hombre de atrás, y cuando 

se le debe atribuir al hombre de adelante, no tiene sentido lógico, tampoco 

pragmático. Parece más bien, esta tesis cae en la misma respuesta que la 

consideración del dominio de la voluntad, como un impacto directo en la psicología 

del sujeto ejecutor, tan criticada por el mismo Roxin.  

 

La respuesta más razonable, es considerar la autoría mediata, mezclando tanto 

elementos psicológicos como elementos objetivos. La influencia de la coacción de 

un sujeto puede tener manifestaciones en el mundo físico, por ejemplo, amenaza 

con un arma, coacción física, las manifestaciones de un sujeto sometido a 

torturas, etc. Y por supuesto, la evaluación de dichos elementos debe ser en cada 

caso concreto con las particularidades especiales que presente.  

 

Hay casos en donde existe una autoridad jerárquica, y es necesario un 

planteamiento: hasta qué punto un sujeto está obligado a obedecer a la autoridad 

jerárquica. Para (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 

2006, pág. 199) no es suficiente la autoridad jerárquica para excluir la culpabilidad. 

Expone el citado tratadista: 
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“Si el jerarca da una orden al subordinado de cometer un delito, bajo la amenaza 

de despedirlo de su empleo, el jerarca es instigador, mientras su empleado es 

autor”.  

 

En este tipo de casos, es necesario cuantificar la obediencia debida. La relación 

de subordinación que tenga un sujeto con respecto de su superior, no es motivo 

suficiente para restringir su ámbito de autonomía, es decir, aunque exista un deber 

de obediencia, éste tiene límites, y el subordinado puede negarse a cometer el 

delito.  

 

Así, podría exigirsele una conducta conforme a derecho al subordinado, debido a 

que la negación a la comisión del delito está dentro de la esfera de posibilidades 

de decisión del ejecutor. Tal como lo afirma el tratadista costarricense Castillo, en 

estos casos al jefe puede imputarsele como un instigador, no como a un autor 

directo o indirecto. 

 

Asimismo, para estos casos el Código Penal costarricense, contiene los 

presupuestos tasados, sobre cuando se actúa bajo la figura de la obediencia 

debida.  Así el numeral 36 de dicho Código expresa: 

 

“No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 

a) Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida 

de las formas exigidas por la ley; 

b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden;  

 

y c) Que la orden no revista el carácter de una evidente infracción punible”. 
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2.B. Autoría mediata en virtud de instrumento que a ctúa por error 

 

2.B.a. Instrumento que actúa bajo un error de prohi bición 

 

Por su parte, el numeral 35 del Código Penal costarricense, trata el tema de error 

de prohibición. El cual tiene como efecto producir una exclusión en la culpabilidad. 

Además, establece la diferencia entre el error vencible e invencible:  

“No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está 

sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá 

ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79”. 

 

Para  (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 

201) si el hombre de atrás no conoce la existencia del error de prohibición, en el 

que se haya el mediador del hecho, no hay autoría mediata. Por el contrario, se 

constituye autoría mediata, cuando el hombre de atrás, con pleno conocimiento 

del alcance jurídico de la situación, utiliza el error del instrumento, para realizar el 

hecho delictivo. Para (Jescheck, 1981, pág. 925) debe estimarse autoría cuando el 

hombre de atrás,  ha provocado intencionalmente el error. Para los casos de error 

vencible, quien ejecuta inmediatamente el hecho, actúa con culpabilidad atenuada.  

 

Por su parte, (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 

218) diseña una explicación un tanto compleja para tomar la decisión de cuándo 

se puede considerar al hombre de atrás como autor mediato. Para el tratadista 

alemán, sólo se puede constituir un error de prohibición cuando al autor del hecho 

le falta el conocimiento de lo injusto.  

 

El conocer de lo injusto implica la existencia de una valoración negativa de la 

acción dada por el ordenamiento jurídico. Asimismo, se debe comprender la 
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prohibición de llevar a cabo determinada conducta. El autor del hecho, debe tener 

plena consciencia de su conducta con respecto del ordenamiento jurídico.  

 

Para Roxin, es relevante la apreciación sobre la antijuricidad formal, es decir, el 

comportamiento que ha sido prohibido por la norma penal expresamente. Además, 

debe hacer conciencia de la antijuricidad material, en otras palabras, de la 

reprobación social de la conducta, son las decisiones básicas ético-sociales y los 

valores que fundamentan la decisión de determinar esa conducta como 

desaprobada.  

 

Así, el conocimiento de la antijuricidad material, por parte del hombre de atrás,  

por sí sólo, no lleva directamente a la constitución de la autoría mediata. Pueda 

que el sujeto de atrás, le exprese al ejecutor,  su conocimiento, de que una 

determinada conducta no posee antijuricidad material, sin embargo, este supuesto 

no es suficiente para conformar la autoría mediata.  

 

Un ejemplo, si un sujeto conoce que con su conducta difama a otro, tiene 

conocimiento de la antijuricidad material de su conducta. Si el hombre de atrás, 

tiene un conocimiento preciso del derecho, y expresamente le dice al mediador del 

hecho, que conoce esa coducta no es punible, si bien, dirige el acontecimiento y 

determina al ejecutor a cometer la conducta, esta conducta no es suficiente para 

conformar la autoría mediata, a lo sumo llega a una instigación, en el tanto ha 

dado un aporte al hecho.  

 

La respuesta de Roxin a esta problemática, cambia de conformidad con los 

presupuestos específicos del caso concreto.  Así, si el ejecutor directo ha 

advertido la dañosidad social (antijuricidad material) de su hacer, el sujeto de atrás 

sólo llega a ser partícipe del hecho ilícito.  

 

Si, por el contrario, le falta al agente el conocimiento del desvalor social de su 

conducta, la configuración del hecho reside por completo en el hombre de atrás, 
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en el tanto posee el conocimiento de dicha antijuricidad material, en estos casos 

tiene el dominio del hecho, y consiguientemente, es el autor mediato de la 

conducta. 

 

Si quien determina, no tiene la conciencia de la dañosidad social de su 

comportamiento, no llega a constituirse como autor mediato, sólo puede ser un 

partícipe. Se debe considerar como autor mediato, si el sujeto de atrás, 

conociendo la situación jurídica, crea un error, y lo aprovecha, determinando al 

ejecutor de la acción, quien de haber sabido el desvalor habría omitido su 

conducta. 

 

Según (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996, pág. 198) estos casos 

pueden ser tratados de manera similar a los propuestos para ininmputables, así 

“En el caso del instrumento que obra con error de prohibición inevitable, la 

solución es la misma, pues le ha faltado al instrumento capacidad para obrar de 

otra manera, mientras el autor mediato es tal, precisamente porque se ha servido 

de esa incapacidad del instrumento, similar en sus efectos a la incapacidad de 

culpabilidad. Si el error de prohibición es evitable puede darse también autoría 

mediata” 

 

De lo anterior, puede desprenderse la necesidad de identificar en cada caso 

concreto el impacto que tiene el hombre de atrás en los hechos, si éste conoce del 

error en que está sometido el hombre de adelante, y se aprovecha de éste, sin 

duda se conforma autoría mediata. Entonces, resulta imprescindible su 

conocimiento sobre el error, para que pueda dominar el hecho y mover al hombre 

de adelante, según su designio en relación con el aprovechamiento del yerro.  
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2.B.b.Error en las circunstancias fácticas de una c ausa de justificación 

 

Los casos de error en las circunstancias fácticas de una causa de justificación, 

pueden ser estudiados como casos de error de tipo, debido a que el sujeto de 

adelante cree falsamente que se encuentra cubierto por una causa de justificación 

(putativa), cuando en realidad está sometido a un error.  

 

El Código Penal costarricense, en su numeral 34, expresamente califica el error de 

tipo, como excluyente del dolo. Aunque, si el delito tiene la modalidad de culpa, 

debe penarse como esta última. Este artículo expresa: 

“Artículo 34.- 

No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las 

exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No 

obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley 

señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán 

respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que 

justificarían el hecho realizado”. 

 

Valga recordar, en relación con los enunciados de este artículo que en el error de 

tipo, el agente cree estar realizando una acción diferente, cree llevar a cabo, por 

ejemplo, un acto de caza de un animal, cuando en realidad dispara contra un ser 

humano (Cfr. Zaffaroni, 2005, pág. 565). 

 

Sobre la constitución de la autoría mediata en estos casos,  (Roxin, Autoría y 

Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 230) ha dicho, el autor mediato 

es siempre el sujeto de atrás, ya sea que aprovecha o provoca el error de otro a 

cerca de la causa de justificación. El conocimiento que tiene el sujeto de atrás, es 
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una supradeterminación configuradora de sentido, y esto le permite obtener el 

dominio de la voluntad, por tanto, se convierte en la figura clave del suceso.  

(Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 181) 

explica estos casos con una serie de ejemplos, cuando el sujeto de atrás tiene el 

dominio del hecho, y de esta forma controla el error del ejecutor.   A pesar de que 

el ejecutor, realiza los elementos objetivos del tipo, le faltan efectuar los elementos 

subjetivos. 

Se exponen algunos de estos ejemplos con la finalidad de describir el dominio del 

hecho en cada caso: 

A, un médico, quiere matar al paciente B. Para ello, cambia el contenido de la 

inyección curativa por una sustancia venenosa que va a poner la enfermera C, 

persona que desconoce la situación. El paciente muere.  

El médico se aprovecha del desconocimiento de la enfermera, quien aplica el 

medicamento sin ni siquiera sospechar que algo sucede. De tal forma, el médico 

domina el hecho, pues es quien conoce del veneno que se inyecta. En otras 

palabras, conoce la situación real en virtud del conocimiento superior, y se 

aprovecha de ésta, utilizando el deficit del mediador del hecho para producir el 

delito. 

Obviamente, la acción de la enfermera provoca la muerte del paciente, pero ella 

está actúando con desconocimiento del contenido de la inyección. Ella nunca 

quiso causar la muerte, y ni tan siquiera imaginaba que la inyección era mortal, no 

pudo pedirsele otro actuar, y por eso se constituye un error de tipo para la 

enfermera.  

Mientras tanto, en la acción del médico, se aprecia fácilmente la autoría mediata, 

el tiene el conocimiento de que con su acción, la enfermera provocará la muerte 

del paciente, y éste es el resultado querido por el primero.  

Otro ejemplo, la madre A le pide a B, su vecina, un vaso de agua para darle una 

medicina a su niño, C. Pero, A se equivoca y en vez de la medicina, le da un 
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poderoso veneno. B se da cuenta del error de A, y aún así, sin decir nada le 

alcanza el vaso de agua. De tal forma que el niño C, muere envenenado.  

Para Castillo, B es la autora mediata de la muerte de C. Sin embargo, no es 

totalmente aceptada en doctrina esta posición. Nowakowski (Citado por Castillo 

González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 183) cree que 

en estos casos la vecina no tiene el dominio del hecho, ni la voluntad de autor, 

porque nunca quiso el resultado muerte del niño.  

No obstante, excluir la autoría en estos casos corresponde a negar el 

conocimiento de la vecina del error en que estaba incurriendo A, este 

conocimiento le daba una supradeterminación sobre el hecho, pues conocía que 

suministrando ese poderoso veneno el niño moriría. Podría pensarse si hay una 

comisión por omisión, debido a que a pesar del conocimiento del contenido de la 

bebida, obvió alertar a la madre y en efecto se produjo un resultado no deseado. 

 

2.C. Autoría mediata en virtud de aprovechamiento d e incapaces o 
inimputables 

 

2.C.a. Casos de autoría mediata con instrumento inc apaz de culpabilidad 

Estos casos concurren cuando se utiliza a un instrumento que es inimputable, ya 

sea por el estado mental en que se encuentra o porque se trata de un menor de 

edad. Lo importante es que para el derecho penal el instrumento no puede ser 

penado, porque no es culpable, en virtud de las condiciones especiales, por 

ejemplo de edad, o simplemente se trata de un enfermo mental que no puede 

comprender el ilícito.  

Es menester para la conformación de la autoría mediata, que el sujeto de atrás se 

aproveche de la inimputabilidad del instrumento para cometer el delito. Así, 

(Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 199) 



98 
 

“El dominio del hecho del autor mediato en el caso de sujetos faltos de capacidad 

se define deacuerdo a su posición jurídica preponderante”. 

Sin embargo, en doctrina, la posición de Castillo, no es totalmente aceptada. Para 

(Jescheck, 1981, pág. 925) estos casos no son tan claros, sobre todo porque hay 

que distinguir cuándo concurre instigación y cuándo se trata de autoría mediata. 

Se tiene dominio del hecho, y por lo tanto, autoría mediata, cuando “éste ha 

producido intencionalmente la incapacidad de culpabilidad del intermediario, por 

ej., por embriaguez, para que se pliegue a sus planes”. Empero, si por el contrario, 

el niño o enfermo mental se haya capacitado para adoptar una resolución propia, 

sólo hay inducción. 

El profesor (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 

261), presenta el panorama de una manera mucho más compleja, desarrollando 

diferentes niveles de dominio del hecho, para determinar en qué casos cabe 

hablar de autoría mediata. Asimismo, divide en dos ámbitos el defecto que puede 

tener el ejecutor, como se explica a continuación. 

 

 2.C.a.i. El defecto en el ámbito intelectivo 

Se refiere a la falta de comprensión del carácter no permitido del hecho. El 

inimputable, no conoce el injusto material de la acción, es decir, la desvaloración 

social de la conducta. El autor directo no tiene claro que su conducta es 

materialmente injusta.  

Por su parte, para Roxin, el sujeto de atrás, tiene el dominio del hecho, pero solo 

en segundo grado. Es quien dirige, con sentido el curso del hecho. Aunque, sí 

advierte casos en donde el ejecutor, tenga un defecto mental tan agudo que ni 

siquera comprenda el dolo, en estos casos el sujeto de detrás tiene un mayor 

dominio del hecho, quizá en ambos grados.  

Los grados del dominio del hecho, los refiere Roxin en su monografía, 

determinando que el primer grado es el conocimiento de las circunstancias 
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objetivas del hecho, sin que el autor advierta el desvalor en sentido social de su 

conducta.  El segundo grado o superior grado del dominio del hecho, se refiere 

cuando el agente advierte el sentido del tipo, o sea la dañosidad social o la 

antijuridicidad material. 

Probablemente, la necesidad de realizar esta clasificación tan exhaustiva, suceda 

debido a que, tanto para Roxin, tambien Welzel, los enfermos mentales pueden 

desplegar una voluntad propia. Roxin considera que si el defecto reside en el 

plano intelectivo, no obsta para el dominio del hecho por parte del sujeto de atrás.   

 

2.C.a.ii. Defecto reside en el ámbito volitivo 

Se refiere a cuando al ejecutor le falta el dominio de la voluntad. El dominio es de 

total relevancia para poder imputarle el hecho como personal al ejecutor. Roxin, 

considera que en estos casos el inimputable, tiene claro lo no permitido de su 

conducta pero, no es capaz de obrar con arreglo a esa comprensión.  

Para conocer cuándo la incidencia en el ámbito volitivo da lugar a autoría mediata 

o participación, hay que evaluar dos posibilidades. Un primer escenario , la 

incidencia del sujeto de atrás es tan relevante que sin ella el hecho no fuera 

posible. Por ejemplo, el inimputable quiere volar un edificio y el sujeto le entrega 

una bomba. 

Para (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000) en este 

caso el sujeto de atrás es autor mediato. Debido a que la realización del delito 

depende de él, y en medio de su actuar y el resultado no existe ninguna voluntad 

responsable. Por tanto sólo él posee dominio de la voluntad, y utliza al inimputable 

para avanzar en la comisión delictual. 

Sin embargo, existe un segundo escenario , en donde el auxilio no hace factible 

el hecho, solamente logra favorecerlo o modificarlo en su configuración concreta. 

En este caso, solo se logra una participación. Un ejemplo, sería que el sujeto 
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coopere entregandole un arma al inimputable, y este último ya se ha decidido 

conforme en el hecho.  

Roxin acepta la autoría mediata, en casos en donde actúen niños o adolescentes. 

Así, para los menores de catorce años, el sujeto que determina siempre será autor 

mediato. Para los adolescentes, también, se constituye autoría mediata, siempre y 

cuando, la Ley Penal Juvenil de cada país, no le atribuya al adolescente 

directamente la responsabilidad, o  bien, el adolescente tenga el desarrollo mental 

e intelectual para comprender el carácter ilícito de su conducta y  pueda actuar de 

conformidad con esa comprensión.  

Para (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996, pág. 218) si el inimputable ha 

conservado el dominio del hecho a pesar de su inimputabilidad, sóla habrá 

inducción, a contrario sensu, si el sujeto de atrás tiene el dominio del hecho, se 

aprovecha de la incomprensión del ejecutor, se conforma la autoría mediata.  

No parece tan clara la atribución del dominio del hecho al inimputable. A pesar de 

que pueda determinarse a cometer el delito, de su análisis volitivo, a la comisión 

misma hay un paso gigante que es la ejecución del delito. Justamente, el hombre 

de atrás, es quien da el impulso para la comisión del delito, sin su aporte, el delito 

no pudiera cometerse, y en razón de la inimputabilidad del instrumento, tiene el 

dominio del hecho en sus manos.  

 

2.D. Otros casos en donde se constituye autoría med iata  

 

2.D.a. Instrumento que actúa atípicamente  

Estos son los conocidos casos de autolesión o autodaño. Consisten en que el 

instrumento no comete el tipo penal, por lo tanto, habría que entablar la evalución 

sobre si el sujeto de atrás cumple con los requerimientos del sujetivos y objetivos 

del tipo penal.  
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Para (Jescheck, 1981) “El intermediario no puede en este caso realizar por su 

propia persona la acción ejecutiva típica porque el correspondiente tipo requiere el 

homicidio o lesión de otro. El dominio del hecho del hombre de atrás consiste en 

este caso en que el instrumento, a causa de error, coacción o falta de 

conocimiento o fuerza de voluntad, tiene al instrumentoen sus manos”. 

Estos casos se dan, por ejemplo, donde hay instigación al suicidio o su tentativa. 

En Costa Rica, ya la tentativa al suicidio fue derogada, queda sólo el artículo 115 

del Código Penal, el cual habla sobre la instigación o ayuda al suicidio.  

Altamente criticado, es el hecho que en una legislación se condene la instigación 

al sucidio, sin que el suicidio sea una conducta típica, es decir, no existe el delito 

por autoría, pero ha sido tipificado el delito en su modalidad de instigación, por 

este motivo, hay autores que consideran este delito como sui generis, por carecer 

de un tipo de autoría. 

Otras legislaciones prefieren penar la instigación al suicidio como forma de 

autoría, tal es el caso de España y algunos países latinoamericanos como 

Argentina y Colombia. Así (Bacigalupo, Manual de Derecho Penal, 1996, pág. 211) 

“Entre nosotros no ofrece problemas pues está incriminada la instigación misma 

como forma de autoría”. 

Como se agregó anteriormente, el numeral 115 del Código Penal costarricense, 

acepta la posibilidad de instigación o ayuda al suicidio. La instigación se cumple 

sólo si el sujeto de atrás no tiene un papel preponderante en relación con 

acontecimiento de muerte. 

No obstante, cuando el aporte brindado es transcendantal en la toma de decisión 

del suicida, cabe la posibilidad de que exista una autoría mediata. Los casos en 

los que realmente ocurre autoría mediata, el hombre de atrás tiene el dominio del 

hecho, así (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006, 

pág. 170) (…) “el acontecimiento total aparece como la obra del autor mediato 

porque él tiene al mediador del hecho en sus manos”.  
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El tema de la instigación al suicidio o la  conformación de autoría mediata de un 

homicidio que provoca la muerte del mismo instrumento, son temas totalmente 

discutidos en doctrina, sin embargo, el estudio del tema no son el objetivo de esta 

investigación y, por lo tanto, la presentación hecha no ha pretendido profundizar  

más sobre este asunto tan controvertido. Por el contrario, de seguida se estudia el 

tema de los daños en cosa propia. 

 

2.D.a.i. Daños en cosa propia 

Otro caso en donde se producen autolesiones es cuando un sujeto sometido a 

engaño o coacción, destruye su propio patrimonio, por influencia del hombre de 

atrás. Sin embargo, puede existir responsabilidad ejecutor,  siempre que el 

hombre de atrás no haya generado el defecto mediante un riesgo especial, ni haya 

organizado la relación sucedida entre el defecto del ejecutor y el hecho (Cfr. 

Jakobs, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 

1997, pág. 769) 

Conforma la autolesión, los supuestos en donde la víctima decide sobre su propio 

riesgo o el de su salud. Pueda que el interviniente esté en el mismo nivel que el 

“autolesionado”, conozcan lo mismo sobre los hechos, de manera que no se 

conforma un predominio de uno sobre otro. Para (Jakobs G. , Derecho Penal. 

Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 1997, pág. 770) “si el 

dominio de la víctima sobre la decisión concluye antes de la del partícipe, a partir 

de ese instante éste comete el hecho en calidad de autor”.  

Un ejemplo típico de este grupo, es cuando un sujeto destruye un Picasso, por 

influencia de un sujeto que lo engaña diciéndole que es un cuadro viejo que no 

encanja con la decoración del espacio. Para (Castillo González, Autoría y 

Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 178): 
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“hay autoría mediata en el delito de daños porque la parte del dominio del hecho 

que tiene el determinador pesa más en el acontecimiento total que la contribución 

del mediador del hecho” 

El tratadista costarricense considera que, en estos casos, se presenta un error en 

la motivación, producido por un error en el valor de la cosa, que el autor mediato 

expone frente al ejecutor como un objeto desvalorado, siendo todo lo contrario. 

Dentro de esta línea de pensamiento, el dominio del hecho, se da en virtud de que 

el autor mediato sí conoce el verdadero valor del objeto, de tal forma, que induce a 

error al ejecutor y dueño de la cosa, quien desconoce el verdadero valor del 

objeto. De esta forma, el autor mediato, se aprovecha del desconocimiento del 

ejecutor. 

Algunos casos polémicos, son los relacionados con el suministro de 

estupefacientes, así (Jakobs G. , Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y 

teoría de la imputación, 1997, pág. 771) quien da a una persona responsable, 

oportunidad para autodañarse, sólo puede estar libre de responsabilidad cuando el 

receptor reflexiona efectivamente sobre el riesgo.  

La respuesta para estos casos puede hallarse atribuyendo, únicamente,  

responsabilidad al participante, cuando éste tenga un superior conocimiento 

material sobre los hechos, y tenga mejor percepción del riesgo que quien se pone 

en peligro a sí mismo. (Jakobs G. , Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y 

teoría de la imputación, 1997, pág. 771) Incluye, en este caso, el supuesto de una 

responsabilidad por añadidura al concepto de autor, en el caso que el autor 

mediato, suministre una pipa de opio, conociendo las circunstancias, de quien está 

dispuesto a fumarse el hachís. Según Jakobs, hay conciencia por parte del 

instrumento, y aún así subsiste la responsabilidad del hombre de atrás.  

De tal forma, con los datos esbozados hasta el momento, puede concluirse que 

los casos de autoría mediata por autolesión del instrumento, sólo pueden darse 

cuando haya supremacía del hombre de atrás y subsista su responsabilidad, en el 

tanto, el autolesionado, por desconocimiento de los elementos materiales del 
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hecho o por la inducción a error sobre la percepción de los mismos, actúe de la 

manera que lo hace. 

Asimismo, el supuesto presentando por Jakobs sobre el suministro de Hachís, 

debe tratarse con especial atención, en el tanto el ejecutor debe presentar una 

inconciencia de los hechos para que se logre constituir la autoría mediata de 

hombre de atrás.  (Jakobs G. , Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y 

teoría de la imputación, 1997, pág. 790) Acepta que si la víctima está informada 

sobre los riesgos de la sustancia, a pesar de eso injiere la sustancia, y se da el 

resultado muerte, hay una cooperación imprudente atípica de autolesión.  

 

2. D. a. ii Instrumento que actúa conforme a derech o 

 

Las situaciones en donde mejor se traduce, un actuar conforme a derecho, es en 

el caso de la denominada estafa procesal, en donde un juez es inducido a adoptar 

un fallo injusto, por una presentación de testigos y argumentos falsos. (Roxin C. , 

Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 257) Ha dicho que la 

configuración de la autoría mediata se da en estos casos debido a que el autor 

mediato tiene una supradeterminación configuradora del acontecer.  

 

El instrumento yerra, en virtud del sentido concreto de su comportamiento. Se 

caracteriza por ser un instrumento ciego, actúa, según la determinación del 

hombre de atrás, que de alguna determinada manera lo lleva a error; por 

presentarle una falsa realidad, que el hombre de atrás está controlando. En 

términos del dominio del hecho, se dice que el hombre de atrás tiene el acontecer 

en sus manos.  

 

Hay que afirmar con (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho 

Penal, 2006, pág. 193) que el hecho de que la circunstancia sea justificada por el 

ejecutor material, no quiere decir que también esta suerte ampare para el hombre 
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de adelante, que consciente dominina al hombre de atrás, y más aún lo dirige 

hasta la comisión del delito.  

 

No solamente, debe hablarse de la estafa procesal, algunos otros delitos que 

pueden ser cometidos por esta modalidad son los casos de denuncia falta (artículo 

191 del Código Penal costarricense). Igualmente, la mayoría de casos con causas 

de justificación pueden cometerse bajo esta modalidad.  

 

2. E. Supuestos cuyo análisis requiere una separaci ón de la autoría mediata  

 2. E. a. Instrumento doloso no cualificado 

 

Parte de la doctrina, considera que son delitos de autoría mediata, aquellos 

cometidos utilizando un instrumento doloso no cualificado. Son aquellos en donde 

al instrumento le faltan algunos de los presupuestos específicos descritos en el 

tipo penal. Estos presupuestos son impuestos en los tipos penales, y conforman 

una serie de requerimientos que debe tener el autor del delito, y derivan de la 

relación existente entre el sujeto y el bien jurídico penalmente protegido.  

Por ejemplo, el delito de prevaricato está establecido para jueces y funcionarios 

judiciales, en consecuencia la actuación criminal, debe estar en el marco de la 

ejecución de su trabajo, verbigracia, dictar una sentencia contraria al 

ordenamiento jurídico.  

Así, en la especialidad requerida por el tipo, el autor del delito debe ostentar unas 

características concretas, que sólo un sujeto posee. Compleja discusión se 

presenta en torno, por ejemplo, a la comisión del prevaricato por medio de un 

instrumento que no tenga la característica de ser juez, o bien, una interrogante 

necesaria ¿cómo se puede presentar la participación en este grupo de delitos? 

Es evidente que el tipo se dirige a funcionarios judiciales específicamente, por la 

relación directa existente con el bien jurídico penalmente tutelado. Dicha cercanía 
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otorga una suerte de deber de obediencia, donde el sujeto está encargado de no 

dañar el bien jurídico. Siguiendo con el ejemplo del delito de prevaricato, el juez es 

quien dicta la sentencia, y aunque otro sujeto sea inductor, o “colaborador” en el 

dictado de la resolución apartada del ordenamiento jurídico, sólo el juez ostenta el 

requerimiento del tipo para cometer el delito, y efectivamente, sólo el juzgador 

puede otorgarle a esa resolución la efectividad legal necesaria.  

No obstante, es motivo de discusión los casos, en donde se encuentran otros 

intervinientes que no revisten las cualidades solicitadas por el tipo, empero, 

ayudan a cometer el delito. En doctrina se propone el siguiente ejemplo, el cual ha 

sido causante de una interesante discusión que aún no se ha resuelto: un 

registrador, quien trabaja para el Registro Nacional,  goza de la investidura de 

certificar documentos. En el marco de sus funciones, llega otro compañero, quien 

no tiene el título de certificador, y certifica un documento falso, el verdadero 

registrador conoce de tal certificación falsa, y aún así lo permite.  

No cabe duda que el sujeto registrador, tenía la obligación de no permitir expedir 

tal documento falso, justamente, tenía un deber jurídico de no lesionar el tipo 

penal y debía evitar el resultado; también, es evidente que la relación directa con 

el tipo la tenía el propio registrador y no otro sujeto. Ciertamente, el sujeto 

registrador no comete el delito con sus propias manos, tampoco induce al ejecutor 

inmediato a cometer el delito. 

Por descarte podría pensarse que el registrador es un cooperador, empero la idea 

debe desecharse en el tanto, sólo el registrador tiene las características 

específicas solicitadas por el tipo penal. Asimismo, esta idea, conduciría a la 

respuesta necesaria, de que el autor directo sería el ejecutor no investido, 

resolución inadecuada, según la disposición misma de la norma, donde solicita 

características personalísimas, en términos de Jakobs, para determinar al autor 

del delito. 

Igualmente, contradictorio, es atribuirle el papel de autor mediato, pues en este 

caso el ejecutor inmediato actúa dolosamente, y no es un instrumento del 
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registrador. Aceptar la autoría mediata implica desconocer la edificación elemental 

de la teoría de la autoría mediata, donde se solicita que el instrumento actúe  

sometido a error,  coacción, o sea un inimputable, como bien ya se ha venido 

estudiando.  

Como se logra apreciar con el ejemplo anterior y sus posibles soluciones, estos 

casos en donde se presenta un “instrumento doloso no cualificado” por llamarlo de 

alguna manera, son de especial complejidad. Como, a continuación, se estudiará, 

la doctrina aún no ha encontrado una solución aceptada unánimemente o al 

menos mayoritariamente.  

 

La doctrina del dominio del hecho no se ha visto excluida del problema. Como se 

expuso en el Capítulo primero, estos casos generan gran incompatibilidad con 

esta teoría, por no adecuarse a sus parámetros o presupuestos constitutivos. De 

ahí, que el mismo Roxin, prefirió concluir, para este tipo de casos, no es posible 

aplicar la teoría del dominio del hecho. Por lo cual  prefirió formular una solución 

distinta para este tipo de delitos, alejada de los alcances del dominio del hecho, 

como en breve se expondrá.  

 

Dilema equivalente presentan los delitos de propia mano, y los delitos donde 

existe una infracción de deber, valga resaltar estos delitos presentan presupuestos 

que funcionan combinados o mezclados unos con otros. En muchas ocasiones, se 

presentan casos donde un mismo tipo debe ser cometido de propia mano, existe 

una infracción de deber e igualmente es un delito especial, como se comprobará a 

continuación. 

 

La pregunta que sobreviene, es ¿qué sucede con los intervinientes del delito que 

no cuenten con tales características requeridas por el tipo, o bien, cuándo no se 

ejecute el delito de propia mano por quien cuenta con las características 

específicas solicitadas en el tipo?. Entonces, se inicia un recorrido por la doctrina, 

para analizar la forma en que los diferentes teóricos han abordado la resolución de 

los casos.  
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Para el costarricense (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho 

Penal, 2006. Pág. 192), estos casos se resuelven de la siguiente manera: calificar 

como autor mediato, al sujeto que tiene las calidades requeridas en el tipo penal, 

más dicha autoría sólo debe entenderse normativamente. El sujeto de atrás 

necesariamente aporta la calidad requerida por el tipo penal, mientras tanto el 

sujeto que actúa como instrumento, en este caso sólo llega a ser cómplice del 

delito (en el mismo sentido Jescheck, 1981, pág. 927). 

 

Se piensa con Roxin, que la consideración como autor mediato al sujeto de atrás, 

y al otro como cómplice, implica desconocer por completo la estructura de la 

autoría mediata, en donde necesariamente para que el autor mediato sea capaz 

de cometer un delito, se vale de un instrumento. Nótese, en la propuesta de 

Castillo, no existe tal instrumento, y tampoco hay autor directo o inmediato, tan 

sólo existe un autor mediato y un cómplice, no hay instrumento como se lo 

requiere la constitución de la autoría mediata.  

 

En el mismo sentido, (Gimbernat Ordeig, 1966, pág. 261) quien realiza una crítica, 

considerando que la figura del instrumento doloso no cualificado es una 

construcción artificial, en realidad convierte, según este jurista, el inductor en autor 

mediato, debido a que se quiere a toda costa castigar un comportamiento, porque 

si se califica como inducción quedaría impune.  

 

La posición defendida por Roxin, aboga porque este tipo de delitos, se resuelvan 

por su mera infracción al tipo penal. Esta posición ha causado grandes críticas, 

así, (Stratenwerth, citado por Bolea Bardon, 2000, pág. 403) “la sóla infracción del 

deber impuesto, conduce a que incluso la más lejana colaboración del obligado del 

deber especial en la acción constituiría la realización del tipo”.   

 

Esta crítica no puede ser válida, debe recordarse que al lado de la infracción de 

deber, se solicita una acción descrita en el tipo penal, de manera que la teoría de 
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Roxin la integran dos presupuestos, y no sólo el deber impuesto como lo ve 

Stratenwerth. Empero, como se explicó en el subapartado del capítulo I, es 

necesario que aunado a la infracción de deber, se adicione con una conducta 

típica, puede ser una influencia sobre el ejecutor material del delito. 

 

Para (Bolea Bardon, 2000, pág. 433) el mayor problema,  es definir cómo se 

instrumentaliza el ejecutor material para calificar la autoría mediata, debido a que 

el intraneus se sirve de un extraneus que realiza dolosamente el hecho, es decir, 

no hay forma para admitir que el extraneus es instrumentalizado, pues realiza el 

hecho de manera consciente. 

 

Algunos supuestos en donde el extraneus es sometido a error o coacción por el 

intraneus, no presentan este tipo de problema, es evidente que en hay una 

instrumentación, en el sentido que prácticamente toda la doctrina la ha aceptado.  

 

Para (Bolea Bardon, 2000, pág. 433) resulta importante considerar que la creación 

de un tipo especial, tiene como finalidad delimitar el círculo de los posibles dueños 

del hecho, sólo ciertos sujetos específicos pueden ser autores del tipo. No 

obstante, reflexiona que estos presupuestos no son suficientes para renunciar a la 

teoría del dominio del hecho como lo supone Roxin.  

 

Asimismo, aduce la jurista española, la tipificación de estos delitos no se limita 

solamente a prever la infracción de un deber. Existe adicional a la infracción, una 

conducta que se relaciona con el hecho punible, y ambas características en 

conjunto con el dominio del riesgo, constituyen la autoría.  

 

La solución a la que arriba Bolea Bardon, es dejar impune al hombre de atrás, por 

considerar que no hay una solución dogmática, para adecuar estos casos. Ni 

siquiera abordando su tesis sobre el dominio del riesgo,  para penar al sujeto de 

atrás, por una conducta realizada por un extraneus que no ha sido 

instrumentalizado por error, coacción, o bien, se trate de un imputable. 
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(Donna, La autoría y la participación criminal., 2004, p. 49) piensa que la autoría 

mediata es imposible en los delitos especiales. A pesar de adoptar la tesis 

roxineana, de descartar la teoría del dominio del hecho para los delitos especiales, 

critica ampliamente la postura tomada por el profesor Roxin.  

 

Realiza estos cuestionamientos a raíz de la postulación de que es suficiente con la 

infracción del deber para constituir el comportamiento típico, de manera que sólo 

existiría un desvalor de la acción, pero no un desvalor del resultado. Solamente, 

existe un desvalor en la acción que es fundamentado por la infracción de un 

deber.  

 

Derivado de lo anterior, sobreviene una segunda crítica, alegando que con el mero 

desvalor de la acción no es posible distinguir entre un delito consumado y una 

tentativa, en virtud de que la infracción de un deber lo constituye el injusto en tales 

delitos. Según Donna, la crítica más intensa realizada a Roxin, es la “vaguedad” 

con que son definidos los deberes, o la infracción de los deberes. Según el jurista 

argentino, es contrario al Estado de Derecho, por lo generales que resultan ser 

este tipo de delitos, serían penados “el deber de obediencia” o la simple fidelidad.  

 

Para el autor español (Caballero Brun, 2008) “la mera y simple desobediencia 

jurídica no puede llegar a desplazar las exigencias de afección del bien jurídico ni 

obviar la necesaria vinculación y subordinación que toda indagación sobre la 

autoría debe al principio de legalidad”. Para este autor estos casos deben 

resolverse con un respeto irrestricto o ilimitado al principio de legalidad, y sólo 

permitir la ampliación de la autoría donde el mismo tipo lo permite. Esta es la 

función que cumple el artículo 31 del Código Penal español (en el mismo sentido 

el § 14 StGB), que se transcribe a continuación:  
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“Artículo 31 

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, 

o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá 

personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o 

relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser 

sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en 

cuyo nombre o representación obre”. 

 

Tipos penales como el anteriormente expuesto, resuelven el problema, al menos 

para los delitos económicos, utilizando la adecuación de la normativa penal actual. 

Algunos países como España, Alemania, Perú, han preferido optar por esta 

fórmula, introducciendo dentro de su normativa, un nuevo tipo penal, para 

determinar la atribución de autoría en relación con la representación que ostente el 

sujeto. En torno a esta solución se ha ido pensado en una nueva teoría que se ha 

denominado “el actuar por otro”. No obstante, los alcances o limitaciones éstas, 

serán estudiados en el capítulo cuarto. 

 

Por el momento y con el fin de puntualizar la problemática, se expone los 

discernimientos del autor alemán (Jakobs, Derecho Penal. Parte General. 

Fundamentos y teoría de la imputación, 1997, págs. 830-835)15, quien afirma que  

los delitos especiales, contienen una restricción del círculo de autores, donde sólo 

determinadas personas pueden ser los ejecutores. Este autor, prefiere distinguir 

en cuatro presupuestos los elementos especiales que deben tener los autores de 

esta clase de tipos penales. 

 

Primero, el delito se restringe a ciertas personas, porque tienen los deberes 

especiales, sólo ellas pueden ser autores por su calidad, por ejemplo, sólo una 

mujer tiene su cualidad de madre, o bien, sólo el sujeto depositario tiene el deber 

de cuidar cosas pignoradas, o en la quiebra.  

                                                           
15 En el mismo sentido (Boléa Bardon, 2000) 
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Segundo, menciona Jakobs que hay delitos especiales en sentido estricto. Para 

ello expone un confuso elemento del estatus, que es asegurado 

institucionalmente, y donde existen relaciones entre el obligado y el bien en 

cuestión. Este “estatus” conduce al deber de garante. 

 

Jakobs, observa la relación existente entre los diferentes delitos que se presentan 

en estos casos. Así, el delito especial se convierte simultáneamente, en un delito 

de infracción de deber, el obligado lo es por el deber especial, y se constituye en 

autor. En consecuencia, dado que el especial elemento personal, fundamenta per 

se la autoría, se evita la participación en un injusto especial. 

 

Un tercer elemento es la necesidad de ejecución de propia mano. El deber no 

puede desvincularse de su titular. Y de esta manera, se trae a colación un tercer 

tipo de delitos estudiados en la doctrina: los delitos de propia mano. 

Adicionalmente, a la infracción de deber y un tipo especial, se debe actuar de 

propia mano, con lo cual reduce la posibilidad de intervención en el delito, y la 

restringe al ámbito de la autoría. 

 

Un cuarto elemento, es que estos delitos tiene un especial aspecto subjetivo, por 

lo que con toda propiedad afirma que se trata de delitos personalísimos.  

 

Para, este jurista, el resultado debe evaluarse en algunos elementos que 

fundamentan la punibilidad. Así, resuelve que si a un sujeto le faltan los elementos 

personalísimos, fundamentadores de la punibilidad éste queda impune16. Si faltan 

especiales elementos personales, en el interviniente, éste nunca puede ser autor 

ni coautor, porque falta un elemento de autoría específico en un delito. Para estos 

casos, acepta algunas atenuantes, en el marco del Código Penal Alemán. 

Expresa:  

 

                                                           
16 Según el propio (Jakobs G. , Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 1997, pág. 832) “un 
elemento es fundamentador de punibilidad cuando en su ausencia no se da ningún comportamiento típico”.  
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“Esta atenuación, debido (sic) a la ausencia de especiales elementos personales 

se mantiene, también, cuando faltan tanto la ejecución de propia mano como el 

deber especial, como p.ej. en el inductor (no cualificado) a la prevaricación”. 

 

Para Jakobs, los elementos especiales, son los que obligan al interviniente. Por 

ejemplo, si alguien es funcionario, o padre, o marido, soldado, tiene los elementos 

personales, o bien, se es padre o no se es y, por tanto, no hay vinculación con el 

tipo para un sujeto que no tenga la característica especial. En este sentido, critica 

a la doctrina, pues aunque reconoce los elementos personales especiales de 

naturaleza subjetiva, mezclan estos elementos y se los atribuyen a sujetos que no 

ostentan las características personalísimas; así concluye, por definición, un 

determinado elemento subjetivo, es característica de una persona determinada y 

no de otra.  

 

En conclusión, los delitos en donde media un ¿instrumento? doloso no cualificado, 

deben analizarse con especial atención. Como fue comprobado, las fórmulas 

existentes hasta el momento en la doctrina, no logran responder a cabalidad las 

exigencias de esta problemática. 

 

Por esta razón, algunos códigos penales han favorecido la creación de un nuevo 

tipo penal, el cual tiene la finalidad de resolver el problema abogando por una 

nueva teoría que apenas empieza a formarse: “la teoría del actuar por otro”. 

Especial atención se dará a esta incipiente doctrina en el capítulo cuarto, en donde 

se comprobará cómo llega a ser la solución más concreta y dogmáticamente 

correcta, al menos para los delitos económicos.      
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3. DOMINIO DE LA VOLUNTAD MEDIANTE AUTORÍA MEDIATA EN 
APARATOS ORGANIZADOS DE PODER 

 

3. A. Constitución Dogmática de la Teoría de Autorí a Mediata en Aparatos de 
Poder.  

 

Después de desarrollar Roxin, el concepto de dominio del hecho, exponiendo la 

necesidad de definirlo como un concepto jurídico abierto, en virtud, de la 

problemática de puntualizar el contenido de su significado, y que no alcance a 

ajustarse a los cambiantes casos concretos, por la limitante fáctica de no poder 

describir todas las múltiples posibilidades de comisión de un delito. Expone, 

diferentes grupos de casos, estudiados separadamente, los cuales contienen 

elementos determinantes para la consideración de autoría mediata en aparatos de 

poder, ante un hecho específico.  

 

De tal manera, concibe tres formas de dominar un hecho: por dominio de la 

acción, dominio de la voluntad, y dominio funcional del hecho. Para efectos de 

esta investigación, es obligatorio centrarse, en el dominio de la voluntad, debido a 

que es ésta donde se evalúan los casos de comisión de delitos por medio de 

autoría mediata, y por ende, donde germina la teoría de dominio de aparatos de 

poder. 

 

Como ya quedó indicado en el apartado anterior, la doctrina es unánime en aplicar 

la autoría mediata, en casos como, utilización de un instrumento bajo coacción, 

que dicho instrumento actúe por error, o bien, se trate de inimputables.  No 

obstante, el Dr. Claus Roxin, presentó una tercera forma de autoría intelectual, 

llamada autoría mediata en aparatos de poder.  

 

Esta teoría ha sido aplicada en reiterada jurisprudencia, a nivel europeo,  

latinoamericano, así como en África y Oriente Medio, de ahí la trascendencia de 

su análisis. Algunos de estos casos son: Juntas Militares en Argentina, Sendero 
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Luminoso en Perú, caso del expresidente Alberto Fujimori, también,  en Perú, caso 

Kantanga en la República Democrática del Congo, caso de Augusto Pinochet en 

Chile, caso de los soldados del muro en Alemania, entre otros. Algunas de estas 

sentencias, serán analizadas adelante en la sección de jurisprudencia. Asimismo, 

se analizará el caso de Adolf Eichmann juzgado por un Tribunal de Jerusalén, de 

medular importancia, por considerarse que Roxin ratificó su teoría de forma 

paralela a este juicio. 

 

En el año 1963, el profesor alemán, expone una teoría que denominó  “Dominio de 

organización como forma independiente de autoría mediata”. Esta idea surge ante 

la necesidad imperante de la época, de juzgar delitos cometidos en el periodo de 

la posguerra y  se caracterizan porque el sujeto de atrás tiene a su disposición 

personal para ejecutar las órdenes delictivas, mediando una estructura de poder 

organizada, en donde los instrumentos actúan dolosamente y con conocimiento 

del injusto del hecho.  

 

El planteamiento surge a raíz del interrogante de cómo se podía juzgar a quienes 

emitían las órdenes delictivas, desde la utilización del aparato estatal, es decir, 

cómo se puede imputar al hombre de atrás. Una idea trasnochada del problema, 

llevaría a pensar que se trata de una autoría mediata, no obstante, el ejecutor 

material es un sujeto que actúa con conocimiento de su propio dolo. Esto hace 

que la instrumentalización necesaria, según los presupuestos de la teoría de la 

autoría mediata, sea cuestionada, puesto que no existe tal  error ni coacción por 

parte del ejecutor. 

 

Se observa, una necesidad imperante en la doctrina conocida hasta entonces. La 

pregunta es, ¿hay un déficit en la dogmática penal para juzgar crimenes como los 

cometidos por Adolfo Hitler?. o más bien ¿sólo es necesario un replanteamiento 

teórico?. Lo cierto del caso, es que estos delitos tienen características muy 

específicas que merecen atención y análisis.   
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La finalidad de la teoría expuesta por Roxin, es solventar un grupo de casos, 

donde hay un “autor de escritorio” que utiliza su poder dentro de un aparato 

organizado, para impartir órdenes hacia todos los niveles de la organización; no 

obstante, considerar al “hombre de atrás” como autor mediato, según los 

presupuestos de la teoría tradicional, le presentaba el problema de que el 

instrumento actuante es doloso, si bien, únicamente se limita por acatar las 

órdenes de su director, es quien ejecuta la acción dolosamente.  

 

Hasta el momento no existe una solución totalmente aceptada en la dogmática 

penal; a pesar de que casos con características similares, fueron recurrentes, en 

el periodo de la postguerra, en los juicios de Núremberg.  Una frase que logra 

explicar lo sucedido, la brinda el profesor chileno Politoff, quien llegó a expresar: -

“éste (sic) es un tema que la realidad de la vida impuso a la dogmática”-. 

 

Roxin decide rechazar profundamente, la tesis de tomar al “hombre de atrás” 

como coautor de los hechos; descarta enfáticamente, la posibilidad de tomarlo 

como inductor (aunque, alguna parte de la doctrina reconocida17, piensa que 

ambas formas, son plausibles para solventar este dilema jurídico). De igual forma, 

rechaza resolver este tipo casos mediante las teorías tradicionales de dominio 

utilizando coacción o error.  

 

En el contexto en donde se genera este pensamiento, Roxin toma un modelo para 

estudiarlo y analizarlo a profundidad; así llega a la conclusión de refutar por 

completo que los ejecutores fueran coactados, una investigación interiorizada 

sobre los juicios de Núremberg, no se encuentra ni un solo caso en que alguien 

hubiera desacatado la orden de dar muerte a las víctimas:  “lo máximo encontrado 

fue una nota desfavorable en el expediente, una negación de ascensos o un 

traslado (…) igualmente, el agente Staschynski tuvo la posibilidad de sustraerse a 

las órdenes de asesinar entregándose a las autoridades alemas (Roxin C. , 

Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 270). Estos motivos son 

                                                           
17Posteriormente se estudiará con Jakobs, Kai Ambos, entre otros autores.  
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suficientes para descartar la posibilidad de una actuación mediando coacción de 

los ejecutores.  

 

Igualmente, el dominio en virtud de error, debe descartarse, es impensable que 

“alguien que mata de propia mano a personas inocentes no comprenda el injusto 

material” (Roxin,Ob. Cit. 2000. P. 271). En este caso, tanto el agente mediato 

como el inmediato conocen de su actuar criminal.  

 

Todas estas razones dirigen a este jurista a crear una nueva fórmula de autoría 

mediata, la cual busca satisfacer los casos en donde por medio de una estructura 

organizada de poder, se emiten órdenes que son cumplidas por medio de un 

ejecutor doloso (instrumento). Esta reflexión se enfoca en los delitos de comisión 

grupal, no pudiéndose aprehender en los delitos individuales, en virtud de que se 

concibe una doctrina para juzgamiento de delitos como crímenes de guerra, del 

Estado, asimismo, podrían evaluarse los casos de organizaciones criminales, en 

donde lo destacable y el rasgo diferenciador con respecto de las otras dos 

modalidades (coacción y error) es el mecanismo de funcionamiento del aparato 

referente en el cual actúan. Igualmente, se ha traído a colación la aplicación de 

esta doctrina en el ámbito empresarial, donde existe, también, una estructura 

organizada. Dicho sea de paso, el mismo Roxin niega su posibilidad de utilización 

en estos casos. 

 

Cuatro condiciones de dominio de organización son las propuestas por Roxin para 

fundamentar la autoría mediata en estos casos, a saber: poder de mando, 

desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato de poder, fungibilidad del 

ejecutor inmediato y elevada disponibilidad del hecho del ejecutor. 
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A. Poder de mando 

 

Este primer elemento por evaluar, para definir quién es el autor detrás del autor, 

busca identificar quién tiene la potestad para emitir órdenes, y la utiliza para 

ejecutar las disposiciones que están al margen del ordenamiento jurídico. No 

solamente es aprehender la autoridad para emitir órdenes en la cadena de mando, 

a través de la estructura, sino que estas directrices son acatadas por todo el nivel 

de las jerarquías hasta llegar al sujeto ejecutor del hecho delictivo. 

 

En este sentido, es necesario agregar, Roxin no niega la existencia de una 

jerarquización compleja, es decir, acepta que haya diferentes niveles. En cualquier 

nivel de estas jerarquías, se puede emitir la orden con carácter típico. Este 

elemento es principal en el tanto, todos los bandos, los medios como los altos, 

deben ser vistos como posibles autores mediatos. (Cfr. Caso Eichmann quien fue 

visto como un autor mediato, según su poder en el bando intermedio). 

 

Aunque, debe verse que en el caso Eichman, el Tribunal de Jerusalén, si evaluó 

que cuanto mayor es la lejanía con el delito, mayor responsabilidad existe, y a la 

misma conclusión arriba Roxin. Se considera que al no tener contacto directo con 

las víctimas, hay mayor frialdad de emisión de las órdenes. No es lo mismo verle 

la cara a la víctima en el momento de la ejecución, que una simple orden, a 

sabiendas de que otro es quien va a ejecutar.  

 

Esta cadena de mando, es explicada por Roxin en relación con los sucesos 

acaecidos en la antigua República Democrática Alemana, en donde un 

comandante de rango intermedio en la cadena de mando, da la orden de 

exterminio en un campo de concentración nazi; esta orden es la consecuencia de 

una política seguida por los grandes jefes de la banda, Hitler, Himmler, etc. Explica 

Roxin lo siguiente:  
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“El comandante de un campo de concentración nazi era, por tanto, autor mediato 

de los asesinatos ordenados por él, aunque él mismo actuara por indicación de 

cargos superiores” 

(Roxin C. , Dominio de Organización como forma Independiente de Autoría 

Mediata, 2006, pág. 6) 

 

De esta forma, Roxin abre la posibilidad de considerar como autores mediatos, a 

una cantidad innumerable de sujetos, que participan en la cadena de mando, 

desde diferentes niveles. Cualquier miembro de la jerarquía que haya dado o 

transmitido la orden de llevar a cabo un hecho delictuoso puede ser considerado 

autor mediato, sin perjuicio, de inculpar a otros sujetos, también, como autores 

mediatos. 

 

En este punto del análisis, es necesario interrogarse ¿cómo se fundamenta el 

dominio del hecho en estos casos? ¿Es el simple traspaso de una orden, lo que 

genera el fundamento del dominio del hecho por parte del sujeto de atrás? O más 

bien ¿Cómo se debe delimitar, según Roxin, la autoría mediata?, al respecto 

aclara el profesor alemán: 

 

“únicamente cabe hablar con sentido de “dominio” sobre un “hecho” concreto 

cuando los criterios que lo fundamentan proporcionan al sujeto “dominante” una 

influencia más o menos intensa sobre el delito y por tanto, sobre la configuración 

del suceso exterior de la acción”. (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en 

Derecho Penal , 2000, pág. 285) 

 

Los casos en donde el sujeto no ha emitido personalmente la orden, y tampoco ha 

prestado cooperación para su ejecución, aunque haya promovido de manera 

consciente los delitos “mediante cualquiera acciones” debe ser castigado de 

complicidad. (Roxin C. , Dominio de Organización como forma Independiente de 

Autoría Mediata, 2006) 
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B. Desvinculación con el ordenamiento jurídico 

 

Uno de los grandes presupuestos sobre los cuales Roxin edifica su teoría: el 

aparato de poder debe desligarse del ordenamiento jurídico, actuar al margen 

como él mismo lo llama. A pesar de las múltiples críticas que ha recibido, Roxin ha 

tratado de afianzar y reflexionar sobre lo indispensable de su contenido. Es 

dudoso que un aparato de poder, por ejemplo, Estatal, actúe completamente fuera 

del ordenamiento jurídico, más bien un presidente elegido democráticamente se 

inviste de la institucionalidad y legalidad que le da el Estado. El paso convertir al 

aparato estatal en un instrumento para cometer sus crimines no hace, per se, al 

Estado, como una institución ilegal, más bien sería lo contrario.  

 

Roxin, realiza dos aclaraciones a este presupuesto, con la finalidad de demostrar 

su condición indispensable y la imposibilidad de eliminar este elemento de la 

teoría. La primera aclaración expresa, el aparato de poder tiene que haberse 

desvinculado del derecho, empero no en toda relación, si no solamente en el 

marco de los tipos penales realizados por él. 

 

La segunda, es más compleja que la anterior. Trata de contextualizar la valoración 

de la desvinculación con el ordenamiento jurídico actual, en este sentido, 

menciona literalmente, “no depende de una valoración del sistema político 

anterior”. (Roxin C. , Dominio de Organización como forma Independiente de 

Autoría Mediata, 2006, pág. 6).  

 

A la luz de los sucesos de los casos en donde existe un régimen totalitario, es fácil 

deducir porqué Roxin creó este presupuesto. Muchas de las reglas instauradas, en 

estos sistemas, como el de Fujimori o las Juntas Militares argentinas, son reglas 

positivizadas en los ordenamientos de estos regímenes de facto, pero son normas 

antijurídicas desde la perspectiva del derecho penal internacional, y hasta, se ha 

llegado a hablar de nuevo, la incompatibilidad con el derecho natural.  
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También, en el acontecer de los crímenes de la RDA, donde se pensaba si 

muchos de los delitos cometidos mediante el aparato estatal, estaban cubiertos 

por el ordenamiento dictado para ese entonces, es decir, aunque se actuara 

conforme al derecho establecido en ese momento, era evidente que las normas 

iban contra cualquier idea que se tenga de Estado de Derecho, y contra el derecho 

internacional  penal y derechos humanos. En este contexto, los actos ejecutados 

están cobijados por el sistema jurídico imperante, pensarse en una actuación al 

margen de derecho implica un desarrollo sobre la antijuridicidad de las normas a la 

luz del pensamiento actuar. A lo mejor aunque las órdenes fueran 

monstruosidades como dar prevalencia al orden político de la RDA que a la vida 

de los hombres que intentaran saltar el muro.  

 

El mismo Roxin, pone en duda este presupuesto,  pues cuando se da la orden de 

disparar contra las personas que pretendían saltar el muro de la frontera, o bien,  

cuando se ejecuta la llamada “solución final de la cuestión judía”, estas acciones 

pudieron estar contempladas en el ordenamiento. Aunque el profesor alemán, 

concluye que tales acciones se  producen por disposición del Fürher, y no porque 

así estuviera estipulado en el ordenamiento jurídico. 

 

 

C. Fungibilidad del autor inmediato  

 

Roxin trata   el tema de fungibilidad del ejecutor refiriéndose a  la posibilidad de 

“sustituibilidad” o “intercambiabilidad” del autor inmediato. Es decir, tienen que 

haber muchos potenciales ejecutores disponibles por realizar la orden del superior, 

y de tal forma se garantiza que siempre será consumada el mandato.  

 

Así, se está ante dominio de un aparato de poder, si y sólo si, éste tiene un 

número importante de ejecutores inmediatos dispuestos a realizar el hecho, siendo 

estos fungibles, pueden ser fácilmente intercambiables por otro sujeto, sin importar 
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la persona individual del ejecutor. Deben haber muchos posibles ejecutores para 

conformar este presupuesto, no son sólo dos autores quienes fundamentan el 

hecho, hay muchos integrantes, de esta forma se asegura que sus directrices 

siempre serán efectuadas.  

 

Dentro del aparato del poder, existe un número ilimitado de ejecutores fungibles 

que le dan automaticidad a la organización. En palabras simples tal automaticidad, 

significa que si el jefe o superior, “aprieta el botón dando la orden de matar, puede 

confiar en que la orden se va a cumplir sin que tenga que conocer al ejecutor”. 

(Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 272). 

Ciertamente, el sujeto de atrás, se limita, a dictar la orden antijurídica e 

invariablemente habrá alguien dispuesto a cumplirla, en la medida que existan 

diferentes ejecutores. Si uno de ellos se niega a cometer el hecho, habrá otro que 

lo ejecuta.  

 

Como es ineludible la realización del ilícito,  por ende, siempre se lleva a cabo el 

plan global, brindando una verdadera organización al aparato donde las órdenes 

son obedecidas o como dice el propio Roxin de esta forma la organización 

despliega una vida independiente de la identidad variable de sus miembros.  

 

Para el profesor alemán, una verdadera organización, se certifica la ejecución de 

sus órdenes, las cuales serán cumplidas para que el aparato verdaderamente 

tenga suficiente fuerza de dominio o de organización. De lo contrario, el sistema 

organizativo del aparato no funciona del todo adecuadamente o se está ante una 

asociación criminal que no puede ser considerada aparato (por no cumplirse con 

el presupuesto indispensable de contar con un aparato firmemente organizado). 

Aunque, sí debe decirse, que las formas de organizaciones criminales como 

bandas de gánsteres pueden ser abarcadas desde este panorama, por contar con 

una organización totalmente estructurada, con poder de mando y la verticalidad 

característica, como la que describe Roxin. 
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La reflexión sobre el necesario cumplimiento de los mandatos, ampara la idea de 

la “automaticidad” de la organización mediante la fungibilidad de los ejecutores. No 

es una verdadera organización aquella que permite el incumplimiento de las 

órdenes (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, p. 

272), y la ejecución infalible sólo puede ser posible si se tienen múltiples sujetos 

dispuestos a cometer el hecho, pues si uno se niega o falla, habrá otro que lo 

sustituya y, en consecuencia, el plan global siempre será cumplido.  

 

Debería de formularse la pregunta que sobreviene necesariamente de este 

presupuesto, qué sucede cuando el autor inmediato tiene cualidades personales 

distinguidas, éste sujeto no es fácilmente reemplazable, el agente Staschynski por 

ejemplo, había sido entrenado para su operación. Probablemente, se hubiera 

tardado meses en entrenar a otro agente.   

 

Roxin edifica esta doctrina focalizándose en el hombre de atrás. En efecto, este 

elemento en particular, tiene un marcado énfasis sobre el supuesto “autor 

mediato”. En virtud de que como se mencionó, es quien emite las órdenes, y 

además, quien tiene un dominio total del hecho en el entramado de la 

organización.  

 

Examina el jurista alemán que el ejecutor inmediato solamente cuenta con un 

dominio parcial del hecho, en el sentido que aunque él no consume el suceso, 

habrá siempre alguien más dispuesto a consumarlo. Esta idea se robustece, 

según el pensamiento de Roxin, en virtud de que el sujeto de adelante no puede 

con su sola determinación dejar libre a la víctima, según esta posición vendrá otro 

sujeto a ejecutar la orden, así, no importa la voluntad del instrumento, si él se 

niega, igualmente habrá un reemplazo que ejecute la directriz. 

 

“El ejecutor inmediato no puede perdonar la vida de la víctima. Si pudiera hacer 

esto y dejarla escapar tendría aquel el dominio exclusivo del hecho” (Roxin C. , 
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Dominio de Organización como forma Independiente de Autoría Mediata, 2006, 

pág. 7) 

 

Con la finalidad de sintetizar las ideas anteriores, se realiza una ecuación. 

Adviértase que los presupuestos presentados en este apartado, conforman la 

base sobre la cual se edifica esta teoría de Roxin, de ahí la radical importancia de 

exponerlo a cabalidad.  

 

 

Recapitulando, hasta el momento se han estudiado tres de los presupuestos 

edificadores de esta teoría. Es necesaria la existencia de un aparato de poder, 

donde exista una verdadera organización, y en consecuencia, una jerarquía y 

verticalidad características de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, una 

simple unión de media docena de elementos antisociales, no puede dar lugar a la 

consideración como aparato de poder, y debe darse una exclusión de la autoría 

mediata mediante aparatos organizados de poder.  

Dentro de la estructura organizada se emiten directrices, órdenes, mandatos que 

son antijurídicos, los cuales conforman el poder de mando poseído por el autor de 

Aparato 
organizado 
de poder  

Emisión de 
órdenes 

antijurídicas 

Fungibilidad 
de los 

ejecutores  

Inelubible 
cumplimiento 

del plan 
global 
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escritorio; dichas órdenes son irrefutablemente cumplidas y transmitidas. Así, los 

hombres de los niveles intermedios transmiten la directriz y los ejecutores la 

acatan obedientemente.  

Imprescindible para el aparato que existan muchos ejecutores dispuestos a 

perpetrar cualquier tipo de orden que se derive del aparato, a  la cantidad de 

sujetos ejecutores es lo que Roxin ha denominado “Fungibilidad de los 

ejecutores”. Todo en su conjunto lleva ineludiblemente al desarrollo del plan 

global.  

 

D. La considerable elevada disponibilidad al hecho del ejecutor 

 

Es quizá el elemento más oscuro de todos los tratados, ya se ha hablado un poco 

de él. Para entenderlo debe pensarse en una suerte de sumisión de los ejecutores 

a consumar la orden antijurídica a toda costa, en donde el instrumento doloso se 

ve permeado por las numerosas influencias de la organización y está dispuesto a 

realizar cualquier hecho que se le asigne, ya sea porque teme o duda, como 

consecuencia eleva su obediencia de ejecución de la orden.  

 

La manifestación del temor se puede dar por varios motivos; explica Roxin, la 

negativa a cometer el hecho, puede ocasionar la pérdida del puesto de trabajo, 

incitar un menosprecio por parte de los compañeros, o bien, originar cualquier 

conducta rechazada por ese grupo asocial. También, se debe agregar, que ser 

parte de un grupo políticos como el nazismo, luego querer salirse de él no era una 

posibilidad, los riesgos que se corren son muy altos, probablemente el partido 

político no permitiera la salida de uno de sus integrantes, menos la desobediencia, 

que era castigada con la muerte. De tal forma que el instrumento doloso 

(verbigracia un soldado), se ve inclinado a realizar el ilícito.  

 

En cuanto a la duda, el autor inmediato, a pesar de que conoce sobre el carácter 

injusto de su actuar, opina que su conducta está ordenada por el sujeto de atrás, 
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por lo cual, al menos, duda sobre su posible impunidad, atribuyéndosela  al autor 

mediato (Cfr. Roxin, Dominio de Organización como forma Independiente de 

Autoría Mediata, 2006, pág. 10). 

 

Nótese que Roxin habla de duda, pero nunca de incomprensión de la 

antijuridicidad material, debido a que el ejecutor material posee plena conciencia 

de su actuar delictivo, y es imposible desde el plano metodológico dar alguna 

justificación para probar lo contrario. Así, el mismo Roxin, hace relevancia en que 

la disponibilidad del sujeto inmediato tiene como distintivo el conocimiento del 

ilícito.  

 

Debe expresarse que estos elementos, tanto de duda como de temor, no son 

causantes de exclusión de culpabilidad, ni de responsabilidad, sólo contribuyen al 

dominio del hecho del sujeto de atrás, en virtud de que cumplen su directriz.  

 

Este cuarto elemento, debe tratarse aunado a la fungibilidad. Para una adecuada 

fundamentación de esta teoría, ambos elementos son esenciales e inseparables. 

Pues, fortalecen la confianza de que la directriz emitida siempre será cumplida. En 

efecto, la intercambiabilidad de los sujetos asegura que si uno fracasa habrá otro 

al servicio para cometer el hecho; a su vez, la elevada disposición de ejecución, 

aumenta la probabilidad de éxito de la orden.  

 

Un análisis reflexivo conduciría a pensar que ambas características son 

excluyentes.  En efecto, si los sujetos son altamente dispuestos a cometer el lícito, 

porqué deberían de tenerse más hombres en la lista de ejecutores, si uno sólo 

estaría orientado a cometer el hecho en cuanto reciba la orden.  

 

El contexto donde Roxin desarrolla este planteamiento, no hay duda que se trata 

de la estructura de un Estado como el régimen nazista. Irrecusablemente, los 

soldados que introducían a los judíos y gitanos dentro de las cámaras de gas, eran 
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intercambiables por otros soldados, empero, eran personas con gran 

disponibilidad a cometer los hechos. 

 

Esta disponibilidad se da por una sencilla razón que dista de la duda o el miedo 

como lo afirma Roxin, había aceptado a plenitud la idea de la “depuración de 

Europa”, era necesario sacar a los judíos de ahí, y el mismo régimen se había 

encargado de convencerlos de que eso era necesario.  

 

Tanto la fungibilidad, como la elevada orientación a cumplir el hecho, funcionan 

como dispositivos facilitadores de la automaticidad del aparato, vistos desde esta 

óptica son elementos incluyentes uno del otro. 

 

El siguiente gráfico tiene como finalidad representar la fórmula elaborada por 

Roxin. Como se señaló, ha sido mayormente pensada para aparados de poder de 

carácter estatal; no obstante, por vía dogmática, se ha pensado en organizaciones 

empresariales, aunque es totalmente cuestionada su utilidad en este ámbito, como 

se estudiará en el siguiente capítulo. 
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3. B. Sobre la adhesión o confrontación de la teorí a en la doctrina  

Como se trató de exponer anteriormente, la idea de Roxin, de crear una tercera 

forma de dominio de la voluntad, surge por encontrarse en la pragmática, un grupo 

de casos en donde existe un “autor detrás del autor”; es decir, un sujeto que obra 

detrás de otro, pero, con total dominio de la voluntad y cumple los presupuestos 

del tipo penal. Igualmente, el ejecutor material del hecho, tiene el dolo del tipo, y 

total conciencia del ilícito que comete, pudiéndole imputar el hecho como propio.  

Roxin consideró una carencia en la dogmática penal actual, pensando que con los 

presupuestos de autoría mediata, en donde el autor intelectual sólo puede obrar 

detrás de un sujeto sometido a error o engaño, no son suficientes para imputar 

casos como los mencionados, de utilización del aparato estatal para comisión de 

crímenes de lesa humanidad con un instrumento doloso. 

Dominio del hecho mediante dominio de la voluntad 
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Se piensa con Roxin, y la mayoría de la doctrina, en este tipo de delitos debe 

descartarse la aplicación de la autoría mediata según las fórmulas tradicionales 

conocidas donde se instrumentaliza al sujeto de adelante que no posee el dominio 

de la voluntad, y obra en relación con el dominio del sujeto de atrás. En este 

panorama, quedan cuatro posibles respuestas, para imputar los delitos en donde 

se utilizan aparatos de poder, y sobre todo en donde se tiene a un sujeto de atrás 

que da las órdenes delictivas y domina la voluntad, y otro, un ejecutor material 

que, igualmente tiene el dominio sobre el hecho con el dolo del tipo.  

1. Se admite la autoría mediata basada en una forma independiente. Esto sería en 

los términos anteriormente narrados, y que fueron propuestos por el profesor 

Roxin, los llamados casos de “dominio de la voluntad mediante aparatos 

organizados de poder”. 

 

2. Se rechaza la anterior propuesta, como en efecto se hará, y se piensa en 

imputación por medio de  coautoría. 

 

3.  Se aplican los presupuestos de la autoría accesoria 

 

4. O bien, puede pensarse en utilizar los supuestos de la participación (ya sea 

pensando una inducción del sujeto de atrás, o como lo hace alguna parte de la 

doctrina los términos de la complicidad necesaria). 

 

Se procede a estudiar la posibilidad y conveniencia de adoptar alguna o algunas 

de las posibilidades anteriores: 

 

3. B. a SOBRE LAS FUNDAMENTACIONES PERTINENTES LA A DSCRIPCIÓN  

DE LA TEORÍA.   

 

Para el alemán (Herzberg en Täterschaft und Teinahme, citado por Ambos) hay 

una autoría mediata con una excepción cierta del principio de responsabilidad. 
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Debe verse que la libre decisión de quienes ejecutan la orden no afecta el dominio 

del hecho del hombre de atrás.   

 

Se debe abandonar la idea de que la persona individual es el instrumento, más 

bien el instrumento es  un mecanismo de poder que trabaja de manera cuasi 

automática.  Nótese que el aparato sigue en funcionamiento aunque el sujeto 

individual (ejecutor) se niegue a cumplir la orden dada.  

 

(Stratenwerth citado por Bolea Bardon, 2000. Pág. 353) sigue la posición de 

Herzberg, hay que resaltar la relevancia del hombre de atrás en relación con su 

propia organización. Se acoge por completo al presupuesto de la fungibilidad, 

aduciendo que se requiere una reserva de personas, empero, también debe existir 

un poder de mando del hombre de atrás.  

No obstante, se separa del criterio de Roxin, al pensar que no solamente los 

grupos de aparatos de poder deben ser estatales, pueden existir asociaciones de 

bandas de gánsteres, que igualmente se pueden considerar como aparatos de 

poder. Debe confrontarse con Roxin, quien ya había afirmado que un grupo 

asociado de elementos antisociales, no puede ser considerado un aparato de 

poder, o al menos, debe defirse casuísticamente, si las bandas de gánsteres 

cuentan con la estructura requerida aquí.  

 

Para (Bloy citado por Bolea Bardón, 2000. Pág. 354) hay una total renuncia del 

principio de responsabilidad, lo que existe es un dominio sobre el aparato, en 

donde el ejecutor material es plenamente responsable, y a través de él actúa la 

organización. Debe entenderse organización, como forma de dirección, 

administración, en donde hay un distanciamiento de los organizadores en la 

ejecución del hecho. En este sentido, se manifiesta a favor, de considerar un 

“injusto por organización”. 

 

En la doctrina española son varios los autores que prefieren acoger la tesis de 

Roxin. Así, (Gómez Benítez J. M., 1984. Pág. 129) quien descarta resolver estos 
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casos mediante coautoría, por creer que el sujeto de atrás no ha desarrollado 

actos en la etapa de ejeución, presupuesto indispensable para determinar la 

coautoría. En estos casos, se está en una abierta oposición con lo sostenido por el 

dominio funcional del hecho. Por eso considera más coherente una autoría 

mediata, por la utilización para la realización del delito de una persona que actúa 

como instrumento doloso. 

 

(Márquez Cárdenas, 2004, pág. 248) para quien la teoría de Roxin no contradice 

la normativa vigente en España. Él expresa que la coautoría y la inducción 

resultan insuficentes, para fundamentar la actuación del determinador del delito en 

la estructura organizada de poder, en la que los ejecutores son piezas cambiables.  

Explica Márquez, la tesis roxineana permite reprimir adecuadamente al 

determinador y ejecutor. El autor de la mesa de despacho con capacidad de dictar 

órdenes dentro de la organización, a personas subordinadas a él, sería el autor 

mediato.  

3.C. Diferentes Versiones del Dominio de Voluntad M ediante Aparatos de 
Poder 

 

3. C. a. Propuesta de Kai Ambos : injusto colectivo desde el dominio de 

organización . (Ambos, Dominio del Hecho por dominio de voluntad en virtud de 

aparatos organizados de poder. Una valoración crítica y ulteriores aportaciones, 

1998) 

Este jurista acoge la tesis roxineana, empero, propone algunas variables. Piensa 

es imprescindible la existencia de un dominio de la organización para fundamentar 

la autoría mediata. Este elemento resuelve los problemas de la falta de 

determinación del hombre de atrás, pues se complementa la lejanía con respecto 

del hecho determinándolo desde un dominio de organización.  

Rechaza la coautoría, aduciendo que hay un alejamiento del hecho del hombre de 

atrás que no puede resolverse desde la coautoría debido a que todos los 
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intervinientes deben estar en igualdad de condiciones, y con un acercamiento 

suficiente. Además, no hay reparto de tareas y falta de decisión común.  

Rechaza la propuesta de la inducción, por dejar en segundo plano la importante 

posición del hombre de atrás. En este sentido, cita a Schroeder, 

“En el caso de los hechos realizados en el contexto de organizaciones de poder no 

concurre la situación típica de la inducción, es decir, el encuentro de voluntad del 

instigado (inducido) y la inseguridad en cuanto al éxito de la instigación que ello 

implica”. 

Su principal argumento se refiere a que en estos casos la posición del hombre de 

atrás es fundamental, y en la inducción se pierde esta relevancia. Asimismo, en 

una instigación, el instigador carece de certeza sobre la realización del hecho, 

mientras tanto aquí “el autor de escritorio”, sabrá con total certeza que su orden se 

ejecutará de una manera incondicional, omnímodo facturus, por los ejecutores 

realizan el hecho.  

Igualmente, descarta la posibilidad de la aplicación de la tesis de autoría mediata 

tradicional. Esto debido a que, tanto el instrumento como el hombre de atrás 

actúan con pleno sentido de culpabilidad. Considera acertada la posibilidad de 

introducir una forma de dominio mediante organización para lograr penar este tipo 

de casos.  

El profesor Ambos realiza una adecuación al principio de responsabilidad, con la 

finalidad de poder adaptar el injusto a los casos en donde se dan los elementos de 

los aparatos de poder. De tal forma, sobre las bases del injusto individual, idea la 

formación de un injusto colectivo.  

 

• Planteamiento del Injusto Individual e injusto cole ctivo  

(En Ambos, Dominio del Hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos 

organizados de poder. Una valoración crítica y ulteriores aportaciones, 1998) 
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Desde su oposición clara a la autoría mediata, por considerar que es imposible 

que, tanto el hombre de atrás como el de adelante tengan plena responsabilidad; 

es decir, hay una contradicción con la autoría mediata, debido a que en aquellos 

casos el ejecutor actúa de modo responsable.  

 

Así llega a la conclusión de replantear el tema del injusto individual. Por tal razón, 

idea el concepto de injusto colectivo, un injusto que se presenta en los sistemas 

de “macrocriminalidad”, en donde existe poder y acción, por concurrir un dominio 

de organización que le da un sentido colectivo o global al delito.  

 

Entonces, para Ambos, el principio estricto de responsabilidad, fracasa en el 

injusto colectivo, puesto que no se puede aprehender el injusto del hombre de 

atrás por la autorresponsabilidad. El hombre de atrás domina de modo indirecto, 

sólo por medio del aparato logra entablar su dominio, por eso hay “una 

responsabilidad en virtud de competencia funcional”.  

 

Esta responsabilidad se da por ser el emisor de órdenes, en todo sentido es el 

autor intelectual, quien planea los hechos y dirige mandatos que deben ser 

cumplidos, y para ello utiliza la estructura del aparato de poder u organización 

criminal. No obstante, este planificador sólo actúa detrás de su escritorio,  así lo 

que realmente existe es un dominio de organización. 

 

Esta responsabilidad por competencia funcional, establece una responsabilidad 

por injusto colectivo, que se abastece a través de la organización. Con esta idea el 

profesor Ambos, replantea las bases de la imputación individual, y el principio de 

responsabilidad.  El propio jurista lo demuestra en la siguiente frase: 

 

“Desde un punto de vista general, es necesario reflexionar y cuestionar las reglas 

tradicionales del Derecho Penal Individual en los supuestos de ejecución del 

hecho por parte de otro en el contexto de las conductas de macrocriminalidad”. 
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3. C. b. Teoría sobre el dominio por poder de instr ucción. La tesis Abstracta 

de Murmann 18   

Murmann propone desarrollar un dominio del hecho por instrucción, descartando 

el dominio por organización, que le parece inadecuado debido a que parte de un 

dominio instrumental del suceso exterior. Asimismo, debe descartarse debido a 

que por más perfecta que sea la organización, el ejecutor siempre tiene plena 

libertad de actuar.  

 

Esta impresión lo lleva a descartar la fungibilidad de los ejecutores inmediatos, el 

hecho de que sólo entra en consideración para la realización del hecho en cada 

caso un número limitado de personas, de manera que no cabría hablar de ningún 

modo de un “número prácticamente ilimitado de personas dispuestas a llevar a 

cabo el hecho”. 

 

Debe tomarse como punto de referencia la relación mutua de reconocimiento entre 

un autor (Estado) y la víctima (Ciudadanos). Parece ser que en el pensamiento de 

este jurista hay un supra Estado, que está personalizado, hasta por encima de sus 

propios dirigentes, de manera que un concepto global y abstracto de aparato 

estatal, es lo que considera como autor de los crímenes. El manejo lesivo y 

antijurídico del poder por parte Estado, es quien realmente lesiona a la víctima, y 

no el ejecutor inmediato, como se ha entendido.  

 

Realmente, el Estado como ente “abstracto” es incapaz de dañar por su propia 

cuenta a la víctima. Es el ejecutor inmediato quien mediante el cumplimiento y la 

concreción de la instrucción lesiva y antijurídica del Estado, quien de manera 

directa interviene en la libertad del ciudadano. 

 

Hay un dominio del hecho normativo y personal, mediante el cual el hombre de 

atrás (Estado) domina el suceso a través del ejecutor que actúa en libertad (por 

                                                           
18 En Tätershaft durch Weisungsmacht citado por Ambos. 
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ejemplo el centinela de frontera). Y sólo mediante la instrucción del ejecutor es 

que se constituye  una modificación de la relación con la víctima hace lo injusto.  

 

La propuesta de Murmann, es criticable desde muchos sentidos. Primeramente, es 

innecesaria, la compleja abstracción a la que somete el concepto de Estado. Se 

decanta por un metaconcepto que abarca los múltiples elementos que conforman 

el aparato estatal. Murmann le otorga al Estado vida propia, es decir, lo 

personifica. Todas las decisiones y las ideologías imperantes en una sociedad, 

son atribuidas a este metaconcepto abstracto ideado por Murmann.  

 

3. C. c. La transcendencia definir  el concepto “ap aratos de poder”. Lampe y 

su tesis de aparatos de poder formal e informal. 

 

El mismo Roxin ha reconocido la debilidad de su teoría, para definir con claridad el 

concepto de “aparatos de poder”. El autor alemán ha determinado que la simple 

unión de una serie de elementos asociales para realizar el delito común, y la 

elección de uno de ellos como jefe, no constituye jamás un aparato organizado de 

poder, por faltar en ellos el presupuesto fundamental de dominio por voluntad.  

 

Sobre este aspecto, Lampe propone una diferenciación entre aparatos de poder 

formal e informal (Lampe citado por Cárdenas, 2004, pág. 245), exponiendo que 

desde un principio, el dominio de organización sólo es posible en un aparato 

formal, cuya estructura sea jerárquico linear, y caracterizada por una 

intercambiabilidad de los ejecutores. 

 

De tal forma, hay conceptos abordados en el derecho penal que no entran dentro 

de este concepto, así una banda o una asociación criminal deben ser  excluidas, 

en virtud de que faltan los elementos de una organización estrictamente 

jerarquizada, aunado a la carencia de la fungibilidad de los autores directos o 

inmediatos.  
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Se puede afirmar con toda propiedad que son organizaciones formales aquellas 

cuyos miembros son en gran medida intercambiables, y la estructura de 

organización está caracterizada por un tipo de mando estricto, y como se indicó 

con una jerarquía vertical.  

 

En ningún caso, se puede afirmar de manera genérica, con la mera concurrencia 

de criminalidad organizada, se da un caso de autoría mediata según aparatos de 

poder. La comprobación de elementos de la organización no es fácil, aunque si es 

indispensable para la confirmación de la existencia de una estructura de poder. 

Por lo tanto, ha de demostrarse en cada caso la existencia de la organización. 

 

3. D. Tesis que apoyan la inducción 

El inductor es quien hace surgir en otro, mediante un influjo psíquico, la resolución 

de realizar como autor un delito, siempre y cuando el instigador no resulte autor 

mediato (Cfr. con Conlledo, Autoría y Participación , 2008, pág. 33). Se ha 

fundamentado que la instigación sólo hace nacer la idea del delito, pero hay una 

incerteza sobre si el delito verdaderamente se cometará por parte del instigado.  

En este sentido, y sobre la idea del dominio del hecho,  podría plantearse cuál es 

el dominio del hecho que debe evaluarse por parte del inductor. Hay autores que 

dicen el inductor tiene un dominio sobre el hecho parcial, debido a que sólo 

determina sobre la idea de la comisión del delito, empero, la resolución final del 

hecho la posee el ejecutor material.  Así, puede verse (Castillo González, Autoría y 

Participación en el Derecho Penal, 2006, pág. 387)”El instigador no quiere, ni 

quiere tener (sic) el dominio del hecho, que lo tiene el autor”. 

La doctrina ha planteado la importancia de que dicha inducción sea dirigida a una 

persona concreta, de manera directa y terminante. La inducción debe presentarse, 

en forma inequívoca sobre la determinación de una persona específica; no puede 

haber instigación sobre un grupo difuso de individuos, donde no se tenga la 

certeza de quiénes podrán ser instigados. 
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La pregunta que se ha realizado la dogmática, consiste en pensar como instigador 

al sujeto que está detrás del escritorio.  Dentro de la doctrina española se acoge a 

tesis de la instigador; así (Gimbernat Ordeig, Autor y Cómplice en Derecho Penal, 

1966. Pág. 187) todos los que realicen actos ejecutivos deben responder como 

autores, puesto que la energía criminal en ellos es superior al que sólo transmite la 

orden, este último es un determinador.  

 

Estima que el papel de Hitler y sus cercanos, a quienes les surgió la idea del 

genocidio y la manera de cometerlo,  a quienes considera dirigentes, deben 

responder como inductores. Era la voluntad del führer o de algún nazi prominente 

como Himmler la que determinaba a los miembros del aparato a actuar. 

 

Para (Díaz y García Conlledo, Autoría y Participación , 2008, pág. 12) a pesar de 

que la propuesta de la fungibilidad del ejecutor para la constitución de la autoría 

mediata, suena muy sugerente, no la acepta decantandose por la tesis de la 

inducción. Contrapone los presupuestos de la autoría mediata e inducción, 

haciendo enfásis en la libertad que caracteriza al ejecutor material. 

 

Los casos más normales de inducción, en que el inductor no puede contar con que 

el inducido cometerá el delito por el mero hecho de proponérselo, debe verse que 

la comisión del delito en los supuestos de aparatos organizados de poder pasa por 

la decisión de una persona libre, quien ve perfectamente la situación fáctica. Por lo 

que prefiere inclinarse por la tesis de inducción, como otro sector importante de la 

doctrina, y no de autoría mediata. 

 

Descarta la tesis de la autoría mediata (Díaz y García Conlledo, La Autoría en 

Derecho Penal, 1991, pág. 673), el caso del organizador, planificador o cerebro 

del grupo es jefe de la banda, empero, si no realiza más que la actividad de 

dirección, no puede ser autor mediato. 
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Tampoco, puede ser coautor porque no domina positivamente el hecho. Deja en 

manos de otro u otros, que actúan conscientes y libremente, la realización del 

hecho típico.  Para este jurista, la cercanía que tenga el sujeto en el hecho 

determina la categorización que deba darsele; es claro que para él, la necesidad 

de intervención en los actos de ejecución es imprescible en la consideración de 

una coautoría; así, la descarta, en virtud de que los actos desde el escritorio no 

tienen mayor incidencia en el hecho típico, de no ser por la “mera” organización el 

delito. 

 

La idea anterior, se reafirma cuando manifiesta que el jefe de la banda no será 

autor, ni cuando no dirija de ningún modo la ejecución, ni cuando, está dando 

instrucciones durante la ejecución, o las que ha dado antes produzcan su efecto 

durante ella. Para este jurista no es suficiente ni siquiera que el sujeto esté 

presente durante la ejecución dando instrucciones.  Afirma, este cerebro 

organizador será siempre inductor.  

 

3. D. a. Planteamiento del Dr. Alberto Donna, sobre  la prohibición de regreso 

y la libertad de actuar 19  

Basado en la tesis de prohibición de regreso, hay condiciones que no son causa 

de un resultado y, por consiguiente, no logran fundamentan la responsabilidad del 

autor. La prohibición de regreso se aplica cuando hay acciones que no pueden 

considerarse causa, pues se hayan más allá del resultado: no son causas aquellas 

condiciones anteriores a la que libre y conscientemente (con dolo y culpabilidad) 

condujo a la producción del resultado.  

 

La preocupación mayor de Donna, radica en que el instrumento actúa libremente, 

y tal hecho desvirtúa la autoría mediata del hombre de atrás. Expresa este jurista: 

“si el autor principal actúa libremente, entonces no hay nada más que decir sobre 

cuál sería la “causa”, ni posibilidad de recurrir a un autor detrás del autor”. 

                                                           
19 (Donna, El concepto de autoría y la teoría de los aparatos de poder de Roxin, 2001) 



139 
 

Existe una verdadera contradicción a la prohibición de regreso, cuando se 

considera un suceso físico como libre, y al mismo tiempo como dependiente de 

otro suceso. En este sentido, debe tomarse una decisión si se acepta al sujeto de 

adelante como libre, debe necesariamente excluirse la posibilidad de que sea 

dependiente de otro sujeto, en estos casos no cabe la posibilidad de aceptar que 

un tercero haya cometido la acción. 

Para Donna, el sujeto que está atrás del autor libre debe considerarse como un 

mero inductor, debido a que el sujeto de atrás no satisface el tipo penal de la 

misma manera; a contrario sensu, el autor domina el hecho de manera libre y 

voluntaria. Cita a Köhler, en el tanto, autor es quien comete el delito por sí mismo, 

poniendo el concreto proceso de la lesión del tipo. Se trata, en un principio, de un 

proceso de atribución, a un sujeto libre, sobre conductas objetivas. 

En conclusión, el profesor Donna, rechaza la tesis de Roxin, sin embargo, 

considera que debe aceptarse una excepción, en los casos en donde el principio 

de tipicidad esté debilitado, es decir, donde el Estado de Derecho, no existe, así el 

estado nazi o el régimen de Stalin.  

 

3. E.  Tesis que apoyan la coautoría 

Schroeder (en Der Täter hinder dem Täter, citado por Bolea Bardon, 2000, pág. 

351), descarta la creación de un nuevo grupo de casos de autoría mediata, por 

considerarar, que la constitución de una tercera forma de dominio de la voluntad 

es innecesaria. Aduciendo que dentro de las organizaciones criminales se dan 

situaciones más próximas a la coacción, y para los casos en donde el ejecutor 

actúa con plena libertad, se debe aplicar la coautoría.  

Este jurista es crítico ante la posición de Roxin, la fungibilidad no puede 

establecerse como un elemento típico. La intercambiabilidad es sólo un medio 

para obtener el dominio del hecho, pero no puede ser su fundamento, la 
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responsabillidad de intervientes no se puede ver afectada con el simple argumento 

de la fungibilidad.  

Por ejemplo, en el caso de Staschynskij, debe brindarse especial atención, en el 

cuidado que debió ser preparado y escogido el agente. Hay alguna dificultad  en 

encontrar y formar al ejecutor, que pudiera llevar a cabo el hecho. La inversión de 

energías en la elección y entrenamiento del hombre de escritorio, son elementos 

determinantes para la consideración de la coautoría.  

Sobre la objección que se le hace a la coautoría, en cuanto a la no actuacción del 

hombre de atrás en los actos ejecutorios, se aduce la interveción en el estadio de 

preparación no puede ser fundamento de ninguna autoría, considera que esta 

controversia, puede ser superada teniendo en cuenta que ante ciertos hechos 

especialmente complicados, sólo pueden ser realizados a través de una precisa 

organización, ésta presenta ya el estadio de una tentativa.  

También, (Jescheck, 1981, pág. 928) prefiere inclinarse por la tesis de la 

coautoría. Manifiesta este autor, se admite con frecuencia un dominio del hecho 

basado en el aparato de poder de una organización, de modo que el “sujeto que 

actúa tras una mesa de despacho” pero, en cuyas manos está la organización, 

aparezca siempre como autor mediato. Esta opinión, sólo puede admitirse cuando 

el ejecutor no pueda ser considerado en sí mismo como autor plenamente 

responsable. No obstante, si el autor (ejecutor material) tiene la plena 

responsabilidad, el sujeto que permanece en la central es quien domina la 

organización, y debe ser considerado coautor. Argumenta a favor de la necesidad 

de plan común,  que el carácter común es la decisión criminal que tiene lugar 

gracias a la pertenencia de la organización.  

Para (Jakobs G. , Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la 

imputación, 1997, pág. 784), quien prefiere aceptar una coautoría, y si no se 

puede, en el caso concreto, encontrar respuesta en la coautoría, debe verse la 

inducción. 
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Considera que la versión de la teoría del dominio del hecho que exige que las 

intervenciones se lleven a cabo tras el inicio de la tentativa, es una restricción 

innecesaria. De manera que desecha que ésta sea una crítica válida para 

descartar la coautoría. 

Los hechos realizados durante el régimen nacional-socialista, encubren la 

vinculación organizativa de todos los intervinientes, hay una clara superioridad, por 

ejemplo, en quienes ordenaron la muerte de los judíos. La resolución de 

pertenecer a la organización, es un fundamento suficiente para observar la 

ejecución común de todos los autores. Hay una resolución en conjución de los que 

imparten las órdenes, el hecho individual es sólo una unidad de todo el aparato 

que funciona globalmente, el hecho en su conjunto abarca las diversas acciones 

ejecutivas. 

Por su parte, la teoría de aparatos de poder, se edifica sobre la base de 

fundamentar en la intercambialidad de los ejecutores, un elemento indispensable 

para constituir la autoría, no obstante, tal intercambialidad del ejecutor no ofrece 

ninguna especialidad que sirva para fundamentar la autoría mediata.  

Asimismo, si se acoge la tesis de la autoría mediata, hay que preguntar quién de 

todos los sujetos que están en la cúspide es el autor mediato. En el aparato de 

poder, existen diversos niveles de mando, debe advertirse con especial atención 

que no todos estos sujetos pueden ser considerados autores mediatos de un 

hecho en concreto.  

La tesis presentada por Roxin debe rechazarse, por ser superflua y nociva. Es 

superflua, porque con la superioridad objetiva, la teoría subjetiva no hace más que 

crear la base para construir una voluntad de autor de todos modos irrelevante. Es 

nociva, porque en el caso de la época nacional-socialista, encubre la vinculación 

organizativa de todos los intervinientes, hasta convertirla en un hacer común.  

Critica la tesis de la autoría mediata en virtud de aparatos de poder, en cuanto al 

automatismo del aparato. Esta elemento no se puede integrar a la valoración 

jurídica. De la propia valoración jurídica, el acto de dejarse corromper es un acto 
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responsable y, por tanto, todo lo contrario a uno automático, con independencia de 

que fácticamente se pueda constatar una ejecución casi automática.  

Rechaza la crítica hecha a la coautoría en cuanto en a que todos los sujetos 

deben estar en igualdad. Un dominio superior sólo se puede fundamentar si el 

ejecutor estuviera subordinado jurídicamente (y no en función de la dinámica del 

grupo) al que dicta las órdenes. Aquí, el autor actúa plenamente resposanble. Hay 

que recordar que todas las personas están en el mismo nivel jurídico, siempre que 

se compartan de manera plenamente responsable.  

Para el jurista nacional (Castillo González, Derecho penal, parte general, Tomo III, 

2010, pág. 439) estos casos deben ser considerados de coautoría o de 

participación. Sin embargo, este autor no siempre ha mantenido esta posición, en 

su libro “La autoría mediata” , publicado en 1987, realiza una crítica a los juristas 

alemanes Jescheck y Samson, quienes optaban por considerar la fórmula de la 

coautoría. En este momento, consideraba Castillo que la problemática de la 

coautoría no era solventada, por la falta de resolución común entre quien maneja 

el aparato de poder y el ejecutor, “pues normalmente ni siquiera se conocen. 

Menos existe una resolución común” (González, La autoría mediata, 1987, pág. 

133) 

Para (Hirsch H.-J. , 1992, pág. 118) a pesar de que evalúa la posibilidad de la 

autoría mediata por aparatos de poder, cuestiona esta posición, ya que el ejecutor 

inmediato puede adoptar una decisión psíquicamente libre sobre su acción, lo que 

resultaría imposible cuando en virtud de una orden concurren en él el fundamento 

de un estado de necesidad exculpantes, pero si no es así, la autoría mediata 

queda excluída, dejando la posibilidad de aplicar un supuesto de coautoría.  

Conforme con lo estudiado hasta el momento, y sobre todo basados en los 

fundamentos brindados por el profesor Jakobs, la fórmula de la coautoría, resulta 

ser la más convicente y atinente para resolver los casos donde actúa un aparato 

de poder. La pertenencia a la organización, así como la determinación de los 

integrantes del aparato, por ejecutar las órdenes y perpetrar los crímenes, son 



143 
 

argumentos convicentes para elegir la coautoría. Sin embargo, en los capítulos 

consecutivos se comprobará, y se estudiará más a profundidad, porque es 

preferible optar por la coautoría fundamentada en los argumentos del codominio 

funcional, teoría expuesta por el mismo Roxin, para los delitos de la coautoría.   

 

3.E.a. Posición sobre la autoría accesoria 

La autoría accesoria se basa en la realización de obra conjunto con otros sujetos, 

sin existencia de un acuerdo en común en la producción de un resultado. El 

elemento medular de la autoría accesoria es que un sujeto actúa solo en la 

comisión del hecho ilícito, pero hay otro individuo que por separado, también, 

aporta acciones al resultado.  

Así (Bockelmann, 1960, pág. 195) quien considera que la vía más razonable para 

la resolusión de este tipo de casos es la autoría accesoria. Argumentando que 

debe descartarse la coautoría por una falta de resolución común a realizar el 

delito. Asimismo, debe desecharse la autoría mediata porque los ejecutores son 

plenamente responsables.  

(Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000) ha refutado 

esta posición, en virtud de que, según él, el desarrollo de las distintas acciones 

dentro del aparato organizado de poder, excluye la actuación parelela, e 

indipendiente, de los diferentes sujetos. En este sentido, Roxin tiene razón, tanto 

los organizadores del aparato de poder como los ejecutores, o sujetos de mando 

intermedio, conocen del trabajo que cada uno debe realizar, desde dar la orden, 

hasta trasmitirla o ejecutar el hecho.  

 

3.E.b. Tesis sobre el cómplice necesario 

Esta posición es la defendida por (Hernández Plasencia, 1996, pág. 260), para 

quien la tesis de la inducción sólo debe ser aceptada con respecto del último de la 
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cadena que transmite la órden, quien induce al ejecutor del hecho. Sugiere que en 

relación con los otros miembros intermedios que van comunicando la orden, es 

más apropiado seguir la complicidad necesaria.  

Desecha la tesis de Roxin, debido a que el hecho de que un sujeto domine y 

ponga en marcha la máquina de poder, mediante la organización no condiciona, 

necesariamente, la autoría mediata de manera automática. Tener el aparato de 

poder en las manos no es concluyente porque no consigue per se, la 

instrumentalización del ejecutor, quien sin estar sometido a error o a coacción 

hace propia la influencia que recibe de los dirigentes.  En este sentido, no hay 

validez para encontrar autoría medita cuando el propio sujeto asume la decisión 

de cometer el hecho voluntariamente. 

No hay un tal dominio de decisión de los dirigentes, más bien lo que existe es un 

dominio en la organización; empero, tal dominio no existe sobre el que ejecuta 

materialmente la acción, debido a que de una valoración del caso concreto es 

posible desprender que el sujeto de adelante puede negarse a cometer el hecho, 

por este motivo, no existe un dominio sobre su decisión. 

La fungibilidad no es un componente suficiente para admitir el dominio del hecho 

sobre quien dirige, aportando medios y ordenando las acciones delictivas. Más 

bien, éste es un elemento que se vuelve contra la estructura de la autoría mediata, 

si se acepta que el concreto ejecutor puede negarse a cumplir la orden, por una 

mera resolución personal, entonces, la influencia que recibe a través de esa orden 

es constitutiva de inducción.  

De tal forma, los directivos, deben ser considerados cooperadores necesarios, 

pues aportan al hecho penal en conjunto una serie de actividades, donde se 

mezclan actos de inducción con otros consistentes en la aportación de medios 

materiales y formas de llevar a cabo la ejecución de hecho. Todos los actos de 

dirección, y la forma como lo ponen en disposición de otras personass, conforman 

una colaboración imprescindible. Esta tesis la aceptó la Corte Suprema argentina, 
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en donde consideró a los dirigentes de la Junta Militar, como cómplices necesarios 

de los hechos.  

4. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA TEORÍA DE DOMINI O DE LA 
VOLUNTAD EN APARATOS ORGANIZADOS DE PODER 

 

4. A. Caso del expresidente del Perú Alberto Fujimo ri Fujimori. Expediente 
AV 10-2009. Acumulado 45-2003-AV, del 7 de abril de  2009, Primera Sala 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Per ú. 

 

El expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a una pena de veinticinco años de 

privación de libertad (en primera instancia, sentencia que fue confirmada por la 

Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú), por 

encontrarlo culpable de los delitos de homicidio calificado de veinticinco personas 

y lesiones graves de cuatro víctimas a causa de los sucesos de Barrios Altos (en 

noviembre de 1991) y la Cantuta (julio de 1992), por crímenes cometidos por las 

fuerzas de seguridad peruana, como también, debido al secuestro agravado en 

dos casos cometidos entre abril y julio de 1992. 

Sobre el contexto político de este caso, se puede decir, a manera de síntesis, 

Alberto Fujimori fue elegido presidente del Perú el 29 de julio de 1990, como 

político outsider (es decir, se trataba de un empresario que estaba fuera del 

sistema político). Además, fue reelecto posteriormente en dos ocasiones más, 

gobernó por un periodo de diez años y tres meses. No obstante, en el 2000 se vio 

obligado a abandonar el país, por verse envuelto en un escándalo por corrupción, 

dirigiéndose hacia Japón, país en donde cuenta con la nacionalidad.  

Desde su primera elección en 1990, Fujimori inició una llamada “lucha contra el 

terrorismo”, atacando grupos insurgentes activos como Sendero Luminoso (en 

adelante SL) y Movimiento Revolucionario Túpac. Un gran triunfo para su gobierno 

fue la captura del líder de SL Abimáel Guzmán, así logró debilitar en buena 

medida la organización.  
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El gobierno de Fujimori, creó un sistema inteligente llamado SIN (Servicio de 

Inteligencia Nacional), para atacar dichas organizaciones subversivas, actuando 

bajo la dirección de Vladimiro Montesinos. Esta organización, instauró en 1991, el 

comando especial paramilitar Colina, cuya tarea era eliminar físicamente los 

miembros del SL.  

Este grupo llevó a cabo las operaciones de los Barrios Altos y la Cantuta, en 

donde fueron asesinados algunos miembros del grupo SL, y en segundo lugar 

catorce personas de la Universidad Nacional la Cantuta, quienes fueron escogidas 

selectivamente, sacadas del campus universitario, y posteriormente exterminadas.  

Debido a una oposición del congreso y la Corte Suprema de Justicia, con respecto 

de la serie de medidas que pretendía introducir el ejecutivo encaminadas a dejar 

sin efecto la constitución, así como disolver otros órganos estatales y establecer 

un gobierno de emergencia, se procedió a ejecutar un golpe de estado, o más bien 

como lo menciona (Ambos, El juicio a Fujimori: Responsabilidad de un presidente 

por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud de un aparato de 

poder organizado, 2011) “esto más bien se trata de un auto golpe de estado”.  

Inicialmente, Fujimori se desplazó hasta Japón. Pero, ingresó a Chile, y el 6 de 

enero del 2006, Perú solicitó su extradición, alegando trece casos, diez de ellos 

por corrupción y tres más por violaciones a derechos humanos. Dichas violaciones 

a derechos humanos correspondían a los casos de Barrios Altos y la Cantuta.  

La solicitud de extradición fue rechazada por un juez de primera instancia chileno, 

empero, luego la Sala Penal compuesta por tres miembros autorizó la extradición, 

por siete del total de casos solicitados. Con respecto de los cinco casos de 

corrupción, Fujimori aceptó los cargos formulados por la fiscalía y fue condenado 

por los delitos de allanamiento, privación de libertad (por el caso de los 

congresistas tránsfugas y medios de comunicación), e interceptación telefónica.  

Sin embargo, la ejecución se dio por los delitos cometidos contra derechos 

humanos, por ser éstas las penas mayores subsumen a las demás.  
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Sobre los hechos probados en la sentencia, se extrae de éste, que el tres de 

noviembre de 1991, matan a quince civiles desarmados, hiriendo gravemente a 

cuatro de ellos. Asimismo, el veintiuno de junio de 1992, los integrantes de Colina 

penetraron en la Universidad Eduardo Guzmán y Valle (La Cantuta)  para 

secuestrar y posteriormente matar a nueve estudiantes y un docente. Estos 

delitos, la Sala los subsumió posteriormente en homicidio calificado y alevosía.  

Asimismo, está probado en sentencia, que el Destacamento Especial de 

Inteligencia Colina, además de las OEI de Barrios Altos y La Cantuta, realizó otras 

operaciones con resultado muerte, tales como: la desaparición forzada y ejecución 

extrajudicial de seis personas en la localidad de Pativilca, en los pueblos 

Caraqueño y San José; de nueve personas en el distrito de Santa en Chimbote; 

del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante en Huacho; de cinco miembros 

de la familia Ventocilla, en Huacho; de Fortunato Gómez Palomino; y de una o dos 

personas en el distrito de Ate Vitarte 

 
Luego se acusó de que el seis de abril de 1992, secuestrara al periodista Andrés 

Gorriti Ellienbogen. Y el veintisiete de julio de 1992, se acusó el secuestro del 

empresa Dyer Ampudia, quien fue arrestado en el aeropuerto de Lima por 

disposición de la SIE, con autorización del expresidente Alberto Fujimori, sin 

ninguna orden judicial de captura y detenido en el edificio SIE hasta el cinco de 

agosto de 1992, a pesar de que no tenía injerencia alguna con grupos terroristas. 

Un tema que fue alegado por la defensa de Fujimori, fue la supuesta falta de 

tipicidad del crimen de lesa humanidad en el Código Penal peruano. La Sala 

encontró que a pesar de la falta de incorporación del crimen de lesa humanidad 

como tal, esta calificación no viola el principio de legalidad (en la no retroactividad 

del Derecho Penal, ni los principios de doble incorporación, tampoco la 

especialidad del Derecho de Extradición), pues Fujimori, fue acusado por 

homicidio agravado/asesinato, graves lesiones personales y secuestro agravado, 

delitos legalmente constituidos en el Código Penal.  
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• Sobre el dominio del aparato de poder del Estado de  Perú 

Desde la acusación fiscal, se aduce una responsabilidad penal por dominio de 

organización, quienes se pronuncian de la siguiente manera: 

 
“Las actuaciones de los integrantes del Destacamento Colina (Caso Barrios 

Altos y La Cantuta) y del Servicio de Inteligencia del Ejército (Caso Sótanos 

SIE), le resultan imputables a título de autoría mediata por dominio de la 

organización, al ex presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, 

quien desde la cúspide del aparato estatal impartió las órdenes para la 

ejecución de los hechos gravísimos materia de estos procesos acumulados”. 

La Sala refuta la consideración de la coautoría, basándose en el argumento 

planteado por Roxin, en cuanto la falta de coordinación entre el autor directo y el 

nivel estratégico superior, en este sentido, el ejecutor ni siquiera conoce al director 

de las órdenes. Establece la sentencia que la ejecución de un requerimiento como 

se presenta, se basa en una orden que es cumplida, y no en una decisión 

conjunta.  

Igualmente, refuta creer en la inducción, ya que esto desconocería el rol de 

Fujimori como figura central de aparato de poder. Conclusión que sería 

irrazonable, después de la comprobación de los hechos basados en actos de 

establecimiento de entidades como el DINTE o la SIE. El inductor no domina la 

ejecución del hecho, es decir, la realización del tipo no depende de su voluntad.  

En el mismo sentido, rechaza la figura de Responsabilidad del superior, ya que 

Fujimori jugó un papel activo en los hechos, lo cual no cabe establecer, de 

ninguna manera una responsabilidad por omisión. 

En estructuras como la estudiada en estos casos, se caracterizan por una extrema 

verticalidad, y cuenta con los siguientes presupuestos, según el criterio de la Sala: 

I) Asignación de roles, explica la relación entre el nivel estratégico y el ejecutor, y 

aluden a una división del trabajo o distribución de funciones. 
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II) Desarrollan una vida funcional independiente a la de sus integrantes. Este es un 

mecanismo funcional del aparato, basado en su automatismo o desarrollo de un 

proceso o funcionamiento por sí sólo. En consecuencia, el hombre de atrás podrá 

confiar siempre en que su orden o designio final se va a cumplir sin necesidad de 

que tenga que conocer al ejecuto inmediato.  

Asimismo, la Sala expuso las condiciones marcos, son los presupuestos o 

requisitos fundamentales: 

a) El poder de mando 

b) La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico 

c) La fungibilidad del ejecutor inmediato 

d) La elevada disponibilidad de ejecutor hacia el hecho 

 

La Sala clasifica los anteriores presupuestos por su carácter objetivo, que son el 

poder de mando y la desvinculación del orden jurídico. Y el carácter subjetivo, la 

fungibilidad del ejecutor directo, y la elevada disponibilidad hacia la realización del 

hecho, es decir, los elementos que Roxin aduce como Automatismo con el cual 

cuenta el aparato de poder.  

 

Sobre los presupuestos anteriores, se realiza en la sentencia una descripción de 

estos, de una manera un tanto escueta como será criticado más adelante. En 

relación con el poder de mando, la sentencia especifica, que dicho poder se 

materializa en una orden,  puede ser formal como una directriz que se extiende 

para ir paulatinamente imponiendo una ideología, o bien, puede tratarse de una 

orden de segundo plano, como la efectividad material, con señales o expresiones.  

  

En cuanto al presupuesto de la actuación al margen del derecho, la reflexión más 

rescatable, es la coincidencia que debe existir, entre el derecho internacional y el 

derecho interno. No puede el Estado como tal, imponer un derecho positivo que se 

aleje por completo de las disposiciones que han sido ratificadas en tratados 

internacionales. Algunos autores hablan de la existencia de un derecho 
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suprapositivo, supraestatal, que tienen alguna relación con el derecho natural. El 

derecho del Estado debe adecuarse a tales convenciones sociales, que son 

abstractamente o implícitamente acordadas. En Estados como el que instauró 

Fujimori, la garantías que deben ser dadas por la institucionalidad misma, no 

tuvieron efectividad.  

 

El presupuesto de la fungibilidad, la sentencia lo limita a exponer el pensamiento 

de Roxin, pensamiento que ya fue objeto de reflexión al inicio de este capítulo. 

Aunado a lo anterior, sobre el tema de la disponibilidad del ejecutor a la comisión 

del hecho, es tratado en la sentencia aduciendo que existe una predisposición 

psicológica del ejecutor a la realización de la orden que implica la comisión del 

hecho ilícito. Así, si el aparato de poder no existiera probablemente, el ejecutor no 

cometería el ilícito, en consecuencia, lo realiza porque lo acepta y es adepto a la 

ideología que propaga el aparato. Este motivo intrapsíquico es lo que lo mueve a 

la comisión del hecho. De tal manera, ya no es la fungibilidad del ejecutor lo que 

asegura el cumplimiento de la orden, sino que ha internado el interés, y 

convencimiento de que el hecho ocurra.  

 

Sobre el tema de la atribución de la responsabilidad y reprochabilidad, la Sala la 

determina por grados de responsabilidad penal, éste difiere para quien se 

encuentra en el escalón superior máximo, y será mucho menor para el que 

corresponde atribuir a quien se encuentra en un nivel intermedio. Este criterio 

corresponde con la reflexión llevada a cabo en la sentencia del caso Eichmann, en 

donde igualmente se comprobó que la relación de lejanía entre la jerarquía 

máxima es inversamente proporcional con la responsabilidad correspondiente, es 

decir, cuanto más alejado se esté de la ejecución del hecho delictivo, más 

responsabilidad se tiene. 
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• Conclusión 

 

De un análisis pormenorizado de la sentencia, se desprende: a pesar de la 

existencia de una descripción profunda del marco fáctico, así como de la 

exposición de la teoría de aparatos de poder, basada únicamente en la 

reflexión presentada por Roxin, no se comprueba de manera determinante 

cómo los supuestos de  teoría se cumplieron, según el marco fáctico. 

Entonces, se echa de menos en la sentencia, una verdadera conexión o 

relación de los elementos teóricos con los fácticos, así por ejemplo, la 

sentencia se limita a indicar que existe fungibilidad pero sin explicar dónde 

subyace dicha fungibilidad, según la casuística de los hechos. En igual 

sentido, sucede con los demás presupuestos de la teoría expuesta por 

Roxin. 

 

Sin duda alguna, la aplicación de una teoría que resulta “innovadora” para 

la dogmática penal, debe ir de la mano con una descripción estricta sobre la 

adaptación de la misma a los hechos20. Situación que no se presentó en la 

sentencia analizada.  

 

4. B. Caso de Adolf Eichmann Eichmann. Juzgado por la Corte del distrito de 
Jerusalén, caso criminal número 40/61 

Adolf Eichmann fue detenido en mayo de 1960 cuando se encontraba en Buenos 

Aires, Argentina. País al que se dirigió, adoptando el nombre falso de Ricardo 

Klement, justamente para huir de Alemania durante el periodo de la postguerra. 

Con la idea de no correr la misma suerte de muchos de sus copartidarios, quienes 

estaban sufriendo condenas en los juicios de Núremberg.   

 

Fue deportado a Jerusalén para ser procesado por un tribunal de la localidad. 

Acusado de 15 delitos, cometidos en coordinación con otras personas. Se trataban 
                                                           
20 En el mismo sentido de esta crítica puede verse (Caro Coria, 2009), (García Cavero, 2009), (Ambos, El juicio a Fujimori: 
Responsabilidad de un presidente por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud de un aparato de poder 
organizado, 2011) 
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de crímenes contra el pueblo juicio, crímenes contra la humanidad, y crímenes de 

guerra cometidos durante el régimen nazi y la segunda Guerra Mundial.   

 

Eichmann desde un inicio manifestó su inocencia, al menos en el sentido que lo 

declaraba la acusación. En sus declaraciones, trató de hacer ver al Tribunal que él 

era solo una pieza más del engranaje que componía todo el mega aparato nazista, 

sólo cumplía las órdenes emanadas del Führer. En su defensa, alegó que jamás 

asesinó a un solo individuo, tampoco dio órdenes de ejecución o exterminio de 

alguna persona, solamente se limitaba a cumplir disposiciones que venían de los 

mandos altos del aparato de poder.  

 

No obstante, el Tribunal, integrado por Moshe Landau (Presidente), Benjamin 

Halevi, Yitzchak Raveh, descartó la posibilidad de que el encausado sólo fuera 

una pieza de todo el aparato nazi. Mediante las pruebas aportadas, durante el 

juicio como la serie de declaraciones de más de treinta sobrevivientes, en donde 

consideran a Eichamann como el encargado del Ministerio de Extranjería Alemán. 

 

Este Ministerio, era el encargado de la logística de las deportaciones de los judíos, 

quienes eran llevados a diferentes campos de concentración, donde eran 

eliminados mediante diferentes métodos, primeramente, eran exterminados por 

disparos, no obstante, después fueron construidas cámaras de gas, para 

ejecutarlos por medio de inhalación de gases, o trabajo forzado extremo, entre 

otros. 

 

De tal forma, dentro de la compleja estructura de organización, creada por el 

gobierno de Hitler, se dio el auge de la idea de  “judenrein” o depuración de 

Europa de los judíos. Eichmann llevaba a cabo, según la sentencia, una tarea 

transcendental: ser el jefe del Ministerio de Extranjería Alemán, de quien 

emanaban las órdenes y directrices encaminadas, entre otras cosas, a la 

deportación de todos los judíos hacia los campos de concentración, donde 

posteriormente eran exterminados.  
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Una sentencia de la complejidad como la evaluada en esta ocasión, requiere una 

observación amplia de los elementos que la integran. Para llevar a cabo este 

análisis, se prefiere dividir en diversas tesis los temas, para darle un tratamiento 

separado a cada tópico.  

 

El contexto en donde se desarrolla la sentencia, es totalmente polémico: Israel. 

País que ni siquiera, en el momento de comisión de los hechos, se había 

constituido como Estado independiente. No contaba con reconocimiento 

internacional como la tierra de judíos, es más, en la actualidad existen Estados 

que no reconocen la autonomía de Israel.   

 

Sin embargo, al autores como (Ambos, Algunas consideraciones sobre el caso 

Eichmann),  quien menciona que a pesar de todas las dificultades, se puede 

afirmar que Israel pudo llevar a cabo un juicio justo (fair trial), al menos, en 

circunstancias que otros estados fueron incapaces de hacer. No obstante, se 

abstiene este trabajo de investigación a adentrarse en detalles pormenorizados 

sobre la delicada competencia del estado de Israel, debido a que no corresponde 

a su tema central. 

 

Un segundo aspecto, el cual resulta imposible no mencionar, es el texto crítico 

presentando por la filósofa estadounidense Hannah Arrendt, titulado “Eichmann en 

Jerusalén”. Como bien lo expresa (Ambos, Algunas consideraciones sobre el caso 

Eichmann), la tesis presentada por Arrendt, debe abordarse como un 

enfrentamiento entre los insiders (es decir, fiscales, el juez, la defensa), y los 

outsiders (historiadores, antropólogos, sujetos que están fuera del proceso).  

 

Hannah Arrendt realiza un juicio crítico acerca de la forma  como se realiza la 

sentencia, en relación con su contexto y a la personalidad de Aldolf Eichmann. 

Para esta autora el hecho de la que la sentencia se haya dictado en el Jerusalén, 

provocó una parcialidad en la misma, esto debido a que los jueces siendo judíos 
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tenían un especial vínculo con los hechos, por tratarse del asesinato de millones 

de sus paisanos. 

 

Hannah expone cómo el estado de Israel no pudo ser el competente para juzgar a 

Eichmann, en virtud de que ni siquiera era un Estado constituido en el momento 

cuando se cometieron los hechos. Asimismo, los tipos penales por los cuales se 

estaba encausando a Eichamann, no existían en el instante cuando se cometieron 

los delitos; por los cual se hace un juicio retroactivo, cuando debió haber sido de 

otra manera. 

 

Esta autora critica desde la competencia del estado de Israel, hasta porqué 

Alemania nunca se dignó a solicitar la extradición de uno de sus nacionales, como 

cualquier otro país del mundo lo habría hecho en otras circunstancia. Es normal 

que cada país proteja a sus delincuentes, y prefiere juzgarlos dentro de su propia 

tierra. Sin embargo, la propia Hannah expone que dos factores influyeron en que 

no ocurriera de esta manera, primero Alemania no tenía un tratado de extradición 

con Israel, y segundo, Israel no hubiera permitido tal extradición, en virtud de que 

otros dirigentes nazistas que fueron juzgados en Alemania obtuvieron penas muy 

leves verbigracia de dos años de prisión.  

 

Asimismo, se expuso en el texto bajo examen, que Alemania para esta época ya 

había abolido la pena de muerte, y probablemente, ésta era la pena que merecía 

el encausado, según el juicio de los mismos israelíes. Se cuestiona Hannah, 

porqué los tantos defensores de la abolición de la pena de muerte, no habían 

levantado sus protestas en contra de la ejecución máxima como en otros casos se 

hubiera hecho.  

 

Uno de los elementos que se deben resaltar del libro de Hannah, es que ella 

expone a Eichmann como un sujeto de una mala fortuna, a quien sus proyectos de 

vida no le salen bien, y justifica la omisión en la presentación de pruebas, por 
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parte de la defensa, alegando que Eichmann tenía mala memoria para recordar 

hechos que ella misma ha contado.  

 

Más bien, según la autora, Eichmann enviaba a los judíos, con la finalidad de 

realizar asentamientos. El único objetivo del encausado, era dotar de tierra firme a 

los judíos, y quizá ser el jefe de uno de los asentamientos. Estos eran los 

verdaderos  objetivos que estaban detrás de los planes como el de Madagascar. 

Plan que luego se vio frustrado, debido al desinterés que presentaron los 

verdaderos dirigentes del equipo nazista. 

 

Eichamann, según Arrendt, no era como se adujo en la sentencia uno de los 

sujetos de mayor relevancia dentro del aparato, más bien, no tenía poder de 

mando ni de ejecución, solamente, se dedicó a cumplir algunas órdenes. No 

obstante, sus compañeros no lo venía como un sujeto con una jerarquía elevada. 

Su única función era deportar judíos y gitanos a los campos de concentración, 

pero él pensaba en su ingenuidad que la solución final, era crear una tierra para 

los judíos, pero nunca tuvo en su mente el exterminio, como si lo tuvo el führer, 

quien siempre fue un paso delante de sus subordinados.  

 

El punto de vista de la autora, puede corresponder a una parte de la verdad. No 

obstante, los aspectos jurídicos nunca fueron de interés para Hannah. Por tanto, 

es válida, la reflexión de (Ambos, Algunas consideraciones sobre el caso 

Eichmann) en cuanto Hannah “no se centró en las cuestiones técnicas (los 

asuntos penales del proceso), sino que se enfocó sólo en los aspectos 

sociológicos, psicológicos y antropológicos”.   

La visión de la autora, por supuesto, causó preocupación entre quienes actuaban 

dentro del proceso. En sí la perspectiva que expone, ve en Eichmann un mero 

instrumento de toda la estructura nazi. Este régimen totalitario, debe su existencia 

y funcionamiento a la integración y obediencia de muchas personas banales, tan 

poco eficientes, o como ella misma lo llama, tan mediocres como el propio 
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Eichmann; estos formaban el engranaje del sistema e incluso se habían convertido 

en piezas imprescindibles en la maquinaria de destrucción nazi.  

Se piensa con (Ambos, Algunas consideraciones sobre el caso Eichmann) que 

ambas perspectivas reflejan la tensión entre la visión externa interdisciplinaria, y la 

visión jurídica interna de un tribunal penal, que sólo trata de determinar si el 

acusado es o no culpable, basándose en los instrumentos jurídicos, que 

prácticamente es el límite de los juzgadores.  

• Análisis sobre la aplicación de la teoría de la aut oría y la participación 

en la sentencia 

 

El principal argumento que expresó la defensa de Eichmann, para descartar su 

participación en los hechos, fue respaldarse en el supuesto deber de obediencia 

poseído con respecto de sus superiores. Según, la defensa, el imputado no 

cometió los hechos, y mucho menos fue el creador intelectual de éstos, por el 

contrario, solamente acepto las órdenes que procedían de sus superiores.  

 

No obstante, este argumento fue desechado por completo por el Tribunal, en 

virtud de que el deber de obediencia, encuentra su límite cuando la orden es 

manifiestamente ilegal como en este caso. Así está tipificado por el Código 

Criminal  alemán de 193621. 

 

Es necesario advertir la gran influencia que tiene el Common Law del derecho 

Inglés, en el sistema jurídico israelí. A pesar, de que en el Common Law, existen 

diferentes modalidades de participación, como el “principal in first degree”, o “co-

principals in first degree”, en un sentido semejante a lo que se entiende en nuestro 

derecho como autores o coautores respectivamente. No obstante, no entró el 

                                                           
21 Section 19(b) of the Criminal Code Ordinance, 1936, is the one dealing with "superior orders," as follows: 

 
"A person is not criminally responsible for an act or omission if he does or omits to do the act in any of the following 
circumstances, that is to say: 
"(b) In obedience to the order of a competent authority which he is bound by law to obey, unless the order is manifestly 
unlawful. (Tribunal de Jerusalém, parágrafo 218) 
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Tribunal, en una disertación sobre la calificación legal de autoría que debía 

atribuirse al encausado. 

 

La Corte prefirió desarrollar su argumentación en torno a la responsabilidad 

colectiva ejercía por Eichmann,  dentro de todo el macro- aparato de poder 

nazista22. La resolución es exhaustiva, en relacionar las órdenes y ejecuciones 

globales expedidas por el aparato nazista, con las órdenes y la jerarquía que 

poseía Eichmann en el mismo. Para el Tribunal, el encausado no era una simple 

pieza carente de control, más bien era un sujeto clave, más allá de un simple 

impulsador de los ideales nazista, era también un ejecutor de dichos ideales.23 

 

Parece que la sentencia siempre tuvo clara la complejidad con que actúan estos 

macro-aparatos criminales, los cuales se dotan de una serie de departamentos, 

ministerios y personal de trabajo, para lograr cumplir sus objetivos y metas que por 

lo general, requieren de un trabajo exhaustivo. No obstante, como ya se afirmó, 

siempre se trató de relacionar la responsabilidad colectiva de Eichmann entorno a 

todo el aparato, determinando los elementos individuales que lo incriminan.  

 

Es justamente la complejidad de estos aparatos lo que deriva la oscuridad para 

determinar con certeza la autoría o participación que tienen los sujetos que 

                                                           
22 Sobre este tema la sentencia aduce: (…) “But more important than that: In such an enormous and complicated crime as 
the one we are now considering [the final solution, K.A.], wherein many people participated at various levels and in various 
modes of activity –the planners, the organizers and those executing the acts, according to their various ranks- there is not 
much point in using the ordinary concepts of counselling and soliciting to commit a crime. For these crimes were committed 
en masse, not only in regard to the number of the victims, but also in regard to the numbers of those who perpetrated the 
crime, and the extent to which any one of the many criminals were close to, or remote from, the actual killer of the victim, 
means nothing as far as the measure of his responsibility is concerned. On the contrary, in general, the degree of 
responsibility increases as we draw further away from the man who uses the fatal instrument with his own hands and reach 
the higher ranks of command, the "counsellors" in the language of our Law. As regards the victims who did not die but were 
placed in living conditions calculated to bring about their physical destruction, it is especially difficult to define in technical 
terms who abetted whom: he who hunted down the victims and deported them to a concentration camp, or he who forced 
them to work there”. 
 
23 En diferentes puntos de la sentencia es posible observar esta resolución del Tribunal, se expone la siguiente, extraída del 
parágrafo 218 de la sentencia.  
 
“We have already seen the Accused's position within the RSHA apparatus, which was a key position in the implementation of 
the Final Solution.  It is true that in matters of principle he received orders from above, and these orders decided for him the 
various stages of implementation.  But within this general framework he still had much scope left, in working out the details of 
implementation which were entrusted to him”.  
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trabajan en él. Aunque, finalmente Eichmann fue juzgado como un principal 

offender24.  

 

Algunos presupuestos utilizados para incriminar al acusado, son actualmente 

elementos conformadores de la teoría del dominio de la voluntad por medio de 

aparatos organizados de poder. Por ejemplo, en el parágrafo 197, la sentencia es 

conteste en la atribución de los cargos, a pesar de la lejanía con la que actuaban 

los dirigentes del aparato. La diversidad de grados y niveles constituyen la 

totalidad del aparado, así cada dirigente tiene potestades distintas, y tienen 

esferas de dominio diferentes con respecto de sus subordinados, en el nivel en 

que se encuentran. Para el Tribunal, el grado de responsabilidad incrementa en la 

medida que se aleja del ejecutor del hecho25. Nótese que este presupuesto, es 

utilizado posteriormente, por la doctrina del dominio de voluntad en virtud de 

aparatos de poder.  

 

En este caso, es más que evidente el aparato de poder existente y necesario para 

la comisión del delito. La teoría de Dominio de la voluntad en virtud de dominio de 

aparatos organizados de poder no se aplicó debido a que para la fecha Roxin, 

mayor exponente y precursor de la teoría, aún no la había publicado. La 

publicación de la teoría se dio hasta 1964, mientras tanto la sentencia se dictó en 

1961.  

 

Son varios los autores que consideran que Roxin iba escribiendo su teoría de 

manera paralela a esta sentencia. La falta de adecuación de los hechos con 

respecto de las fórmulas jurídicas existentes, hizo pensar que había una carencia 

doctrinal al respecto de los aparatos organizados de poder. Por este motivo, esta 

sentencia y la resolución del caso Staschynskij, se ven como los dos grandes 

cimientos  de esta teoría.  

                                                           
24 “His responsibility is that of a "principal offender" who perpetrated the entire crime in co-operation with the others”. 
(Sentencia, parágrafo 194) 
25 (…) “In general, the degree of responsibility increases as we draw further away from the man who uses the fata instrument 
with his own hands and reach the higher ranks of command, the "counsellors" in the language of our Law”. (Sentencia, 
Parágrafo 197) 
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4. C. Caso de las juntas militares argentinas. Caso  13/´84, del 9 de diciembre 
de 1985, de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de Buenos Aires. (En adelante la Cámara) 

A modo de introducción se presenta un breve repaso sobre el contexto que tuvo 

lugar en este caso. La actuación de las juntas militares en Argentina se llevó a 

cabo desde 1976 hasta 1983. El inicio se presenta cuando  en 1976 se realiza un 

golpe de Estado, el cual derrocó al gobierno de Isabel Perón.  

De tal forma, se instauró un régimen militar, que se denominó “Proceso de 

Reorganización Nacional”. Este sistema totalitario actuó, con un objetivo principal, 

de perseguir a los subversivos, y para llevar a cabo esta empresa, se dictan una 

serie de actas institucionales y leyes para garantizar la inmunidad de los militares. 

Ejemplo de ello, es el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, o la 

orden de subordinar la Constitución de la República a los objetivos y fines del 

procedimiento revolucionario.  

La Constitución Nacional quedaba subordinada a los objetivos y fines del Proceso 

revolucionario. El presidente debía elegirse entre oficiales superiores de las 

fuerzas armadas y tendría atribuciones ejecutivas, legislativas y de nombramiento 

de funcionarios nacionales y provinciales (Historia de las relaciones exteriores de 

Argentina).  

Esta  junta militar, estuvo encabezada por tres militares,  general Rafael Videla, 

almirante Emilio Eduardo Massera, y brigadier Orlando Ramón Agosti. Personajes 

quienes tenían en sus manos la difícil labor de elegir un nuevo presidente. Videla 

fue posteriormente nombrado Presidente de la República, así como Comandante 

en jefe del Ejército.  

Ellos fueron procesados en la sentencia, en relación con los delitos de homicidio, 

privación ilegal de la libertad y tormentos, todos ejercidos contra un grupo masivo 

de personas. Y fueron encontrados culpables, tanto en primera instancia como en 

los tribunales de alzada.  
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Básicamente, los hechos atribuidos a este proceso de reorganización judicial, 

fueron de manera resumida los siguientes:  

A) capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la 

subversión, de acuerdo con los informes de inteligencia;  

B) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su 

dependencia;  

C) una vez ahí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener los mayores datos 

posibles acerca  de las otras personas involucradas;  

D) someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de quebrantar su 

resistencia moral;  

E) efectuar todo lo descrito en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los 

secuestradores debían ocultar su identidad y realizar los operativos 

preferentemente en horas de la noche; 

 F) Incomunicar a las víctimas, mantenerlas con los ojos vendados y debía negar a 

cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y la de 

eventuales lugares de alojamiento;  

G) Había una amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte 

del aprehendido, que podría ser luego liberado, puesto a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional, sometido a un proceso militar o civil, o bien, ser eliminado 

físicamente.  

Mientras este sistema antisubversivo se ponía en práctica, de manera paralela, la 

sociedad seguía sometida al orden jurídico, la constitución (con las limitaciones 

propias de un régimen de facto) siempre seguía existiendo. Igualmente, la policía 

continuaba con la detención de los delincuentes, además los jueces dictando 

sentencias. 

Sin embargo, el sistema normativo sí se excluía, en los casos para combatir la 

guerrilla. De tal forma, se procuró ocultar lo que ocurría, mintiendo a los jueces, a 



161 
 

los familiares de las víctimas, a entidades nacionales y extranjeras, y a gobiernos 

de otros países; simulando investigaciones, dando falsas esperanzas de 

esclarecimientos, suministrando explicaciones banales o falsas, y engañando a la 

población en general.  

Este régimen creó leyes pertinentes a temas tocantes a la institución militar, una 

de las garantías buscadas era la impunidad que tuvo vigencia, en donde se 

aseguraba que la ejecución de las acciones, se iba a desarrollar sin ninguna 

interferencia judicial. Para ello, no sólo se utilizaron los recaudos necesarios para 

impedir la intervención de los mecanismos usuales de prevención del delito, sino 

que se adoptó la estrategia de negar la existencia de los hechos ante todo reclamo 

de cualquier autoridad o de familiares de las víctimas, de dar respuestas falsas a 

los requerimientos de los jueces, de evitar la publicación por medio de la prensa 

de las noticias relativas a desapariciones de personas o hallazgos de cadáveres, 

de simular investigaciones para esclarecer los hechos. 

Asimismo, se utilizó una estrategia de simulación de orden institucional.  Así, se 

prosiguió con la instalación de importantes centros administrativos, cuyos objetivos 

era la búsqueda de personas desaparecidas. Pero, sólo funcionaba como método 

de mampara, y buscaba atribuir las desapariciones a genéricos motivos, distintos 

de la intervención militar o de las políticas antisubversivas.  

Este contexto político-militar, es el escenario que está detrás de la sentencia que 

se analiza en esta sección. Una advertencia que debe realizarse, antes de iniciar 

el análisis jurídico, es en relación con el material probatorio del caso en cuestión. 

Por la ilicitud que invisten los hechos, las órdenes desplegadas fueron dadas en 

un fuero secreto, por tanto, los tribunales se encontraron con la limitante que el 

material probatorio, se basó en declaraciones de los sobrevivientes, o personas 

integrantes del mismo aparato estatal, la prueba documental era escasa porque 

nunca existió o porque ya se había destruido. Asimismo, estos hechos fueron 

juzgados años después de haber sido cometidos, por lo cual, algunos de los 
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testigos ya no estaban, o bien, era imposible trasladarlos por su delicado estado 

de salud.  

 

• Ni la sentencia de la Cámara, ni la posición de la Corte 

La sentencia de la Cámara, como la sentencia dictada el 30 de diciembre de 1986, 

de la Corte Suprema de Justicia, tienen una diferencia significativa: la Cámara 

encuentra a los imputados culpables por autoría mediata utilizando la teoría de 

dominio de la voluntad en virtud de dominio de organización de aparatos de poder. 

Mientras, tanto la Corte Suprema prescinde de esta teoría y prefiere culparlos 

utilizando la figura del cómplice necesario, para atribuir su participación.  

La sentencia de la Cámara atribuye responsabilidad por aparatos de poder, sin 

entrar en una pormenorizada evaluación de sus presupuestos. Sin embargo, la 

Cámara considera que el modo ilegal de actuar fue emitido a través de la cadena 

de mandos regulares y para la ejecución se dejaron sin efectos leyes, reglamentos 

y directrices dictadas; sobre todo, perdieron eficacia los temas relacionados con el 

trato al prisionero o la inmediata intervención de la justicia.  

Según la cámara, los imputados tuvieron el dominio de los hechos, debido al 

control poseído dentro de la organización que los produjeron tales hechos, en este 

sentido, expresa la Cámara: 

“Los sucesos juzgados en esta causa no son el producto de la errática y solitaria 

decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de 

lucha que los comandantes en jefe de las fuerzas armadas impartieron a sus 

hombres. Es decir que los hechos fueron llevados a cabo a través de la compleja 

gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, .etc.), 

que supone toda operación militar”. (Sentencia de la Cámara. Capítulo sétimo, 

parágrafo sexto) 

En este sentido, la sentencia es contente en buscar el aparato de poder con el 

cual trabajaron los procesados; a quienes se les atribuye el dominio de los hechos, 
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debido a el “control” que tenían sobre los hechos que los produjo. Expresa la 

sentencia, que estos sucesos juzgados, no son el producto de la errática y solitaria 

decisión individual de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de 

lucha que los comandantes de las fuerzas armadas impartieron a sus subalternos. 

Es decir, que los hechos fueron llevados a cabo a través de la compleja gama de 

factores (hombres, órdenes, lugares, armas, vehículos, alimentos, .etc.), que 

supone toda operación militar.  

Los presupuestos estudiados en la teoría de dominio de los aparatos de poder, no 

son desarrollados de manera exhaustiva en esta sentencia, al contrario presenta 

algunas limitaciones en la descripción y relación de los presupuestos con el marco 

fáctico. 

Para ejemplificar lo anterior, la sentencia evalúa el cumplimiento de la orden de los 

autores, empero se limita a expresar que a pesar de la existencia de algún 

subordinado que se resistiera a cumplir la orden, sería automáticamente 

reemplazado por otro que sí lo haría, de lo que se deriva que el plan, trazado no 

puede ser frustrado por la voluntad del ejecutor, quien sólo desempeña el rol de 

mero engranaje de una gigantesca maquinaria. 

Estas ideas expuestas, constituyen el análisis realizado por la Cámara para 

relacionar el marco fáctico, con el panorama teórico que está detrás de la teoría de 

los aparatos de poder. Evidentemente, es menester para la introducción de esta 

teoría, tanto en el sistema jurídico argentino como en el marco fáctico del caso, un 

mayor despliegue en la relación de todos los presupuestos involucrados en un 

caso tan complejo con tantos imputados y tantos hechos.  

En la resolución, la participación concreta de los ejecutores pierde relevancia, el 

dominio de quienes controlan el sistema sobre la consumación de los hechos que 

han ordenado es total, pues aunque hubiera algún subordinado que se resistiera a 

cumplir, sería automáticamente reemplazado por otro que sí lo haría.  Así, el autor 

directo pierde trascendencia, pues cumple un papel secundario en la producción 
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del hecho “quien domina el sistema, (sic) domina la anónima voluntad de todos los 

hombres que lo integran”.  

Aunado lo anterior, es necesario analizar el siguiente fragmento extraído de la 

sentencia (capítulo sétimo, parágrafo sexto) 

“Las contribuciones apuntadas, si bien configuran actos de complicidad , no 

modifican la autoría mediata ya señalada, pues es sabido que en el concurso entre 

distintas formas de intervención en el delito, la autoría desplaza a cualquier otra”. 

(La negrita no corresponde al original) 

La exposición de la Cámara no parece clara en la atribución de los hechos. Si se 

afirma la constitución de la complicidad, cómo se explica que el mismo párrafo 

dictamine la autoría mediata, argumentando que entre las distintas formas de 

intervención la autoría desplaza a cualquier otra. O existe complicidad o  autoría 

mediata hablando de los mismos hechos. Ambas figuras son excluyentes una de 

la otra, no cabe la posibilidad que para el mismo hecho, igual imputado, se hable 

de complicidad, y de manera paralela de autoría mediata.  

Para (Donna, El concepto de autoría y la teoría de los aparatos de poder de Roxin, 

2001), el error de la cámara consistió en la forma de aplicación de la teoría. El 

mismo Roxin, reconoció este error, ya que se hizo una serie de distinciones en la 

aplicación de las penas, que no era coherente con las afirmaciones hechas para 

estas teorías.  

La Cámara consideró que la calidad de autor mediato viene dada, tanto en el texto 

del artículo 514 del Código de Justicia Militar, como del numeral 45 del Código 

Penal, en cuanto extiende la pena prevista en el delito a quienes hubieran 

determinado a otro a cometerlo. El artículo 514 del Código de Justicia Militar, 

prescribe: 

“Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el 

superior que la hubiere dado será el único responsable, sólo será considerado 
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cómplice el inferior, cuando éste no se hubiere excedido en el cumplimiento de 

dicha orden”. 

• Resolución de la Corte Suprema de Justicia argentin a, del 30 de 

diciembre de 1986 

Por su parte, la sentencia de la Corte Suprema, decide rechazar la teoría de 

Roxin, y aplica en su lugar una atribución de participación, en calidad de cómplices 

necesarios. En realidad, parece rechazar la teoría de Roxin, no solamente en 

cuanto al dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder, sino también, la 

refutó la teoría del dominio del hecho.  

Por ejemplo, sobre el rechazo a la teoría del dominio del hecho,  en el parágrafo 

veinte, la Corte señala: “es oportuno destacar que la doctrina científica en el 

derecho comparado, no ha aceptado -en la legislación penal común- que el criterio 

del dominio del hecho sea decisivo para distinguir el concepto de autor del de 

partícipe. En España, como en Italia y en Francia, la postura que prevalece es la 

formal- objetiva (…)” Mas adelante señala la Corte, en relación con el tema de la 

aceptación del dominio del hecho, que tampoco la Corte francesa ha aceptado 

dicha doctrina, igualmente, en Alemania existe aún controversia. Afirmaciones, 

como ésta se pueden observar a lo largo de toda la sentencia.  

No obstante, es de medular relevancia, la exclusión hecha por la Corte a la teoría 

del dominio de la voluntad por medio de aparatos organizados de poder. Expresa 

esta sentencia que los hechos atribuidos deben ser calificados como de 

complicidad necesaria; primero, porque la teoría de autoría mediata por dominio 

de organización en aparatos de poder, se debe descartar en el tanto los niveles 

inferiores tienen, en el caso concreto, gran libertad en el actuar.  

Se expresa en esta sentencia, que la teoría de Roxin, cae en una inconsecuencia 

metodológica que es ilegal, porque el autor inmediato goza de la presunción 

irrefutable de su dominio sobre el hecho, y a su vez, acepta esta teoría, que haya 
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de manera simultánea un autor mediato, quien también tiene dominio del hecho. 

Esto constituye una evidente contradicción.  

Asimismo, es una extensión de la autoría, porque el autor mediato pasa a 

convertirse en un autor por extensión, sin haber realizado acciones típicas. En 

estas condiciones lo determinante no es la realización misma de los tipos penales, 

sino más bien, tiene preeminencia el dominio del hecho o de la voluntad. Esto 

constituye una violación al principio de legalidad, así como ley previa.  

 
Representaría aplicar al autor mediato, las reglas de la instigación, con lo cual 

quien domina el hecho sería a la vez persuasor y ejecutor, esto es una extensión 

de la instigación. Según la sentencia, en el iter criminis, la actividad coadyuvó a la 

realización del delito, pues para ellos es ajena a la realización de la acción típica 

como ejecución. Debe advertirse que el concepto de instigador enmarca una 

participación puramente psíquica, que se acaba una vez que el instigado toma la 

resolución de la comisión del delito, elemento que no se distinguió en este caso. 

• Conclusión 

Como se vio la sentencia de la Cámara de Apelaciones representa, la primera 

sentencia de América Latina, en donde se aplicó la teoría de Roxin; no obstante, el 

mismo teórico manifestó que los presupuestos dogmáticos edificadores de la 

autoría mediata en virtud de aparatos de poder, fueron mal utilizados dentro de la 

sentencia, tal y como quedó demostrado en el análisis ulterior.  

Tampoco, es de alabar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en donde se 

da la aplicación de cómplice necesario a los sujetos que, precisamente, habían 

pensado cómo cometer todos los delitos, y se había proporcionado de los poderes  

y la investidura que otorga el aparato estatal para cometer dichos delitos.  
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4. D. Caso de los centinelas del muro de la RDA. Se ntencia del BGH de 26 de 
setiembre de 1994  

El objeto del proceso fue incriminar a los responsables de la  muerte de siete 

personas que intentaban traspasar el muro de Berlín, huyendo de la RDA entre 

1971 y 1989. Hasta 1994 el cuestionamiento medular de la problemática giraba 

sobre si los soldados que habían disparado sobre las personas, debían responder 

penalmente por dichos disparos. 

En esta sentencia, se evalúa la concreta responsabilidad de los hombres de atrás. 

Se trataba de tres miembros del Consejo de Seguridad, quienes estaban en la 

mesa de despacho dictando las órdenes de disparar a cualquier persona que 

intentara huir de la RDA. Ellos consideraban que la simple conducta de huir 

representaba un golpe al sistema político de la RDA, y por eso no podía 

permitirse. Así, se dictaron órdenes encaminadas a dar prevalencia al cuidado del 

muro que a la vida humana.  

Esta sentencia, constituye un hito en la historia del BGH, pues por primera vez se 

reconoce la teoría de la autoría mediata a través de un aparato organizado de 

poder, en este Tribunal, y se llegó incluso a proponer la extensión de la figura a la 

teoría de la empresa (Bolea Bardon, 2000, pág. 376).  

En la sentencia se aduce que las decisiones de los dirigentes, eran las 

resoluciones en que se basaba todo el régimen de la frontera, ellos tenían la 

garantía de que sus órdenes serían cumplidas, debido a que contaban con un 

grupo de soldados entrenados especialmente para velar por el cumplimiento 

estricto de las resoluciones tomadas.  

Los ejecutores son vistos como los subordinados de todas la jerarquía militar. No 

obstante, el Tribunal parte de que los soldados son los ejecutores inmediatos de 

los hechos, su actuar es antijurídico en relacion con el derecho de la RDA, pues 

instalaron las minas y dispararon a los fugitivos para evitar la huída.  

Estos hechos son antijurídicos, en virtud de que la Ley de Frontera determinaba 

que era necesario dar un disparo de aviso, o llamar a quien intentara huir, y sólo si 
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no respondía a los llamados, como última acción se podía disparar. En este 

sentido, consideró el Tribunal, no existía un verdadero cumplimiento de la Ley de 

Frontera. En algún momento se destacó que la Ley de Frontera podía haber 

funcionado en su sentido positivo, no obstante, tanto los dirigentes como los 

ejecutores sabían que no se aplicaría.  

También, el Tribunal Constitucional Alemán, Sala II, en una resolución del 24 de 

octubre de1996, arriba a la misma conclusión, de considerar culpables a los 

soldados del muro quienes solicitaban la revisión constitucional del caso en virtud 

de la aplicación del principio de retroactividad y de legalidad, en relación con la 

Ley de Frontera. La Sala Constitucional confirma la sentencia del BGH. 

El BGH determina la responsabilidad de los hombres de atrás, atribuyendo una 

excepción. En los grupos de casos, en que pese a una responsabilidad ilimitada 

del que actúa como intermediario, la contribución del hombre de atrás conduce 

automáticamente a la realización del tipo pretendido por él. Según la sentencia, 

ello puede ocurrir cuando el hombre de atrás, a través de una estructura 

organizativa, utiliza determinadas condiciones, dentro de las cuales su 

contribución desencadena actos delictivos(Así, Bolea Bardon, 2000, pág. 382). 

Roxin alabó la aplicación de la teoría, empero encontró grandes críticas de parte 

de autores alemanes como Murmann, Jackobs, Schultz (citado Bolea Bardon, 

2000, pág. 37. Considera que los soldados del muro estaban sometidos a 

coacción. En este sentido, la coacción puede entenderse como una presión 

psíquica). 

Por su parte Jakobs, quien siempre ha argumentado a favor de los criterios de  la 

coautoría para este tipo de casos, demuestra su disconformidad con la aplicación 

del BGH. Para este autor hay una tendencia a la ampliación de la autoría mediata, 

para poder colmar lagunas, derivadas de una interpretación restrictiva de la 

coautoría.  
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• Excurso 

Del análisis jurisprudencial, es posible desprender una conclusión irrefutable; a 

saber, en todas las sentencias analizadas, se encuentra un problema evidente, de 

adecuar la teoría con los presupuestos fácticos de cada caso. De tal forma, resulta 

confusa la relación que existe entre estas dos partes, y es un defecto que están 

presentando las sentencias estudiadas. Sin embargo, la comprobación definitiva 

sobre la inutilidad de la teoría, se presenta, a continuación, con el análisis de 

casos prácticos en el ámbito de la criminalidad empresarial.  
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CAPÍTULO III. ENTORNO EMPRESARIAL COMO NÚCLEO PROBL EMÁTICO 
ESPECÍFICO EN EL DERECHO PENAL. REFLEXIÓN CRÍTICA A  LA 
COYUNTURA ACTUAL.   
 

¨Los fundamentos del ordenamiento jurídico deben, sin embargo, cuadrar bien si 

es que deben construir una realidad social estable”  

Günther Jakobs 
“Punibilidad de las personas jurídicas” 

 

 

 1.  ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO  

Dentro de la dogmática penal, se ha tratado de segmentar como rama del derecho 

penal, una nueva disciplina denominada derecho penal económico. Acuñando la 

importancia del quehacer económico en un mundo globalizado, donde concurren 

grandes empresas, y el dinamismo del mercado es cada vez más complejo y 

movido. Cada día hay grandes transacciones comerciales, y el comportamiento 

del mercado bursátil juega un papel protagónico en la economía de los diferentes 

países del mundo. Sin duda, las leyes del mercado han cambiado, transformando 

el mundo donde se desarrollan,  hoy confluyen una serie de intervinientes en la 

economía, muchos sujetos involucrados, diversos factores de producción, una 

gran gama de servicios, las empresas se interrelacionan, de tal manera que la 

realidad vivida hoy tiene un gran componente nuevo. 

Actualmente, la interrelación de todos los países es una realidad innegable. Existe 

una vinculación tal, y por obra de la globalización, que la caída de la economía de 

un mercado afecta a todos los demás, y hasta toda la economía mundial. Así, el 

terremoto de Japón afecta los mercados latinoamericanos, la crisis financiera 

estadounidense involucra e impresiona al sistema económico europeo, y así a 

todas las economías del mundo, la muerte del presidente Venezolano provoca un 

alza desmedida en el petróleo en Asia. De manera que hay una dependencia, 
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cada vez mayor, con la consecuencia que una caída de un mercado impacta ya 

sea de manera positiva o negativa otro mercado.  

El derecho penal no está excluido de esta realidad económica, y el impacto que ha 

tenido repercute en los pilares que lo fomentan. Como consecuencia de la 

globalización económica, las crisis financieras están provocando, como dice el 

uruguayo Eduardo Galeano, que se socialicen las pérdidas y se privaticen las 

ganancias. Se ha demostrado cómo los delitos económicos provocan millonarias 

pérdidas, siendo los delitos más jugosos en ganancias.  

Por este motivo, se ha  acrecentado un movimiento para formar una disciplina 

separada del derecho penal, que los seguidores han denominado “derecho penal 

económico” o empresarial, o de los negocios, cuyo fin es perseguir un abanico de 

tipos penales de toda índole que se tratan de acoger dentro de esta denominación.  

Una fuerte corriente doctrinaria ya habla de una autonomía de este “derecho penal 

económico”. Uno de sus grandes seguidores es Klaus Tiedemann, quien ha 

elaborado un interesante tratado donde afirma total validez y significancia a tal 

independencia. Arrogando su creación a Rinck en una obra publicada en Alemania 

en 1971, llamada “Begriff und Prinzipien des Wirtschaftsrechts” (Cfr. con 

Tiedemann, 2010, pág. 58). Rinck, establece que hay una diferencia de su objeto, 

la particularidad de su método y una finalidad propia de investigación.  

Lo cierto es que la evolución de las industrias y los negocios ha dado un giro de 

ciento ochenta grados, lo cual deriva en una construcción de reglas y principios, 

tanto de derecho civil, mercantil, como contractual, que se han ido apartando de 

las reglas tradicionales de interpretación, imponiendo nuevas formas organización, 

demostrando que la antigua legislación es insuficiente para solventar las diversas 

situaciones que desencadena este nuevo acontecer económico. 

El derecho penal, no se vio excluido del panorama. Nuevos retos aparecen, y la 

legislación existente no ha bastado para solucionar las contrariedades de la 

realidad sobrevenida. Simplemente, no se puede resolver los casos económicos 

con los delitos que existente. De manera, que se torna necesario plantear una 
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identidad de bienes jurídicos determinados con una correspondiente tipificación 

clara sobre lo que se quiere tutelar, como afirma (Muñoz Conde, Cuestiones 

dogmáticas básicas de los delitos económicos) no se puede poner el bien jurídico 

en peligro por una falta de tipificación.  

La realidad actual demuestra que la criminalidad empresarial, se conforma, en 

muchos de los casos, de delitos que provienen de los directivos de las empresas, 

la cumbre de la jerarquía de poder, la cual controla las decisiones generales de la 

empresa, y éstas, a su vez, repercuten de manera significativa en la dirección de 

toda la organización. 

Como lo afirma (Feijoo Sánchez., Cuestiones actuales del derecho penal 

económico, 2009. Pp. 2) la empresa como organización representa un problema 

central para la moderna teoría del delito. La complejidad de las empresas 

multinacionales, altamente complejas, tienen sus sucursales dentro de un país, 

pero las órdenes emanan desde la cúpula de una junta directiva que reside en un 

país distinto. Dicho acontecer, demuestra que hay una nueva estructura 

empresarial, vulnerable a cometer delitos,  y es menester identificar estos núcleos 

problematicos, verificar si con la dogmática y legislaciones vigentes, son 

suficientes para solventar este tipo de delitos, como se procederá a estudiar. 

Estas organizaciones empresariales modernas tienen un masivo reparto de 

funciones. El poder es delegado. Los directivos, que ejercen sus funciones desde 

las cúpula de la organización, sólo se dedican a plantear las ideas más generales, 

empero quienes las concretan son otras personas, que estan dentro de otro nivel 

de jerarquía, probablemente inferior, en la estructura de la empresa que suele ser 

vertical, sin perjuicio de que existan organizaciones horizontales.(Feijoo 

Sánchez.,Cuestiones actuales de derecho penal económico, 2009,  pág. 3) 

advierte:  

(…) “Dentro de las grandes empresas y sociedades, que son 

pontencialmente peligrosas para bienes jurídicos básicos, se presenta una 

atomización o fragmentación de movimientos corporales, decisiones sobre 
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políticas generales, conocimientos sobre riesgos y recopilación de 

información por parte de las empresas sobre sus efectos en el entorno de 

manera que, a partir de cierto grado de complejidad, ya no es posible 

encontrar una persona en la que coincidan creación del riesgo, ni nadie que 

disponga de una información global sobre la actividad empresarial”. 

Así las cosas, se evidencia un “desmembramiento” en el reparto de funciones 

empresariales. Las corporaciones modernas se conforman de diversos 

departamentos, con delegaciones de poder relevantes, y son en realidad 

estructuras muy complejas. Concurren grandes divisiones, ya sean horizontales o 

verticales, con el común denominador: descentralización y diferenciación de 

funciones y tareas. Y por consiguiente, una “distribución de competencias” (Cfr. 

Feijoo Sánchez, Cuestiones actuales de derecho penal económico, 2009, pág. 4) 

plantea problemas en cuanto la imputación de un hecho ilícito a una persona 

determinada.  

En una cadena tan variada en competencias y responsabilidades, problema 

particular presenta la individualización del verdadero responsable del delito. De 

todo lo expuesto hasta el momento, es evidente, que la comisión delictiva de estos 

casos, es una pluralidad de acciones, con la suma de fuerza de muchos sujetos, 

donde cada individuo brinda un aporte para ejecutar la acción, no siendo posible 

identificarlo como sujeto particular. 

Para complicar más el panorama, se observa que la decisión delictual, puede 

provenir de la cúpula de la organización, quienes tienen más poder de decisión y 

responsabilidad sobre las medidas tomadas en la empresa, son los dueños de la 

corporación, la controlan, y por tanto, es necesario evaluar cuanta responsabilidad 

se les puede y debe atribuir en este actuar.  

Como consecuencia de lo relativamente reciente de este debate, la criminología 

ha tratado de construir una teoría de la anomia, para explicar estos fenómenos, es 

decir, no existen tipos penales que logren dar al punto para incriminar a los 
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responsables de emitir órdenes y directrices dentro de este sistema, así como 

otros derivados y variables.  

La anomia es una doctrina desarrollada por Merton, para quien existe una relación 

lineal entre el proceso de modernización y los niveles de criminalidad. Se ha 

respaldado en los estudios de Emilie Duhrkeim, para esta socióloga, la 

industrialización y urbanización, generan un aumento de criminalidad en razón de 

un grado superior de anomia y de despersonalización, la ruptura de vínculos 

sociales y la integración social reducida y la desorientación del individuo. En este 

sentido, la modernización socioeconómica, de forma paralela trae un aumento de 

delitos contra los bienes, disminuyendo los delitos contra las personas (Pérez del 

Valle, Introducción al derecho penal económico, 2000).  

No obstante, el primer esbozo sobre la criminalidad económica, y las 

características de los autores de los denominados delitos de cuello blanco, la 

realizó el sociólogo estadounidense, Edwin H. Sutherland, en su artículo “White- 

Collar Criminality”  presentado en la revista American Sociological Review, en 

1940. 

En esta exposición Sutherland, demuestra cómo hasta la fecha se habían penado 

delitos como robos o asaltos, que eran cometidos por los estratos sociales bajos, 

estos presentaban características diferentes, porque los delincuentes provenían 

de barrios difíciles, condiciones de pobreza extrema, etc. Sin embargo, señala 

cómo los llamados delincuentes de cuello blanco, quienes se visten  traje entero,  

llevan una vida muy “sofisticada y ejecutiva”,  han tenido la oportunidad de tomar 

estudios en una  universidad, de hecho tienen una profesión, y provienen de 

familias económicamente estables, es justo esta clase de delincuencia la que más 

dinero obtiene y que provoca daños a mayor número de personas. 

Mientras la criminalidad que despliega los sectores más bajos de la sociedad, 

tiene mayor persecución debido a que las víctimas, tienen poder económico, y 

poseen influencias políticas para atacar a esta clase de criminalidad. Mientras el 

victimario no tiene ni influencia ni poder para defenderse. A contrario sensu, los 
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delincuentes de cuello blanco, tienen capacidad para incidir sobre la legislación, 

con la finalidad de no verse atacados por normas del derecho penal que les afecte 

a ellos directamente26.  

A pesar, de que es la criminalidad que tiene mayor incidencia en la economía de 

un país por completo, es la que menos se ataca27. Comenta Sutherland que los 

delincuentes de cuello blanco están separados administrativamente de otros 

delincuentes, y en gran medida como consecuencia de ésta no se consideran 

como verdaderos delincuentes por sí mismos, el público en general, o los 

criminólogos no los ven como delincuentes, como sucedería con los “asociales” de 

los estratos sociales más bajos.  

Por su parte, los profesores Skypes y David Matza publicaron el texto denominado 

“Techniques of neutralization: A theory of Delinquency” en 1957, también en la 

American Sociological Review. Se trata de una teoría derivada de las 

investigaciones elaboradas, también, por Sutherland, llamadas “Social Learning”. 

Basados en estos estudios, los dos sociólogos exponen una teoría de asociación 

diferencial, donde se demuestra que hay un aprendizaje individual del 

comportamiento criminal, de cómo cometer crímenes y cómo se motiva, dirige y 

racionalizan las actitudes28, existe un proceso de neutralización donde las 

personas anulan los frenos inhibitorios para cometer delitos.  

Así, el análisis de la criminalidad sobre cómo las personas ubicadas en un mismo 

ámbito social van instrumentando mecanismos y sistemas tendientes a neutralizar 

todo posible criterio o freno inhibidor del delito. Plantean que dentro del 

aprendizaje social se abarcan, también, las conductas criminales. Evidencian con 

precisión que las personas aprenden las técnicas o mecanismos para autojustificar 

y neutralizar las conductas delictivas (Así, Aller). 

                                                           
26 “It means only that the upper class has greater influence in moulding the criminal law and its administration to its own 
interests than does the lower class. The privileged position of white-collar criminals before the law results”. (Sutherland, 
1940) 
27 Una razon adicional para creer que se posee un derecho punitivo muy selectivo.  
28 “These techniques reduce the social controls over the delinquent and are also more applicable to specific juveniles.  
Neutralization is defined as a technique, which allows the person to rationalize or justify a criminal act.  There are five 
techniques of neutralization; denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, condemnation of the condemners, and 
the appeal to higher loyalties” (College of Criminology and Criminal Justice. Florida State University ) 
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Para el presente apartado sobre la criminalidad económica, lo más rescatable, es 

el sobresaliente resultado sobre los cinco sistemas o técnicas para neutralizar la 

conducta, el cual posee un fuerte componente vinculado a la Psicología, y que se 

procede a explicar someramente: 

La primera técnica trata sobre la negación de la responsabilidad en el ámbito de la 

delincuencia del poder, no asumiendo la realización de la conducta delictual. No 

se refiere a la negación frente a los interrogadores, sino para consigo mismo. Es 

decir, no asume que su conducta es reprochable. Por lo tanto, no considera que 

esté mintiendo, porque está convencido de que no es culpable y actúa como una 

persona educada y honesta. 

La segunda técnica consiste en la negación de la injuria. Significa, negar la 

pertinencia de que la conducta en cuestión deba ser delito, rechazando así el 

carácter de ilegalidad y exhibiendo un cierto desapego de la realidad. Lo que 

objeta la  persona en tal caso es la propia ley penal que lo coloca en situación de 

infractor. 

Un tercer sistema consiste en la negación de la víctima. Esto en la 

macrodelincuencia económica es muy frecuente. Cuanto más grande sea un delito 

en el ámbito de la economía, más difícil será individualizar a la víctima, hasta el 

punto de que ella parece no existir. En cuyo extremo, la víctima se ha difuminado. 

En la mayoría de las situaciones el daño lo padece un gran y difuso número de 

personas, siendo a veces la sociedad en su conjunto. 

La cuarta técnica de neutralización consiste en la desaprobación de quienes 

condenan. Con ella, se censura a los operadores del sistema penal aduciendo que 

el juez, el fiscal y la policía son corruptos, que no tienen autoridad moral para 

juzgar y, de esa manera, se pretende neutralizar su propia conducta. 

La quinta es el recurso a instancias superiores, supuestamente guiándose por 

fines altruistas que le impulsan a sacrificarse en aras al bien de otros y movido por 

un fuerte sentido de la justicia. Con esta tesitura la persona pretende ubicarse en 

un escalón más elevado en cuanto a su posicionamiento en la comunidad, 
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pretendiendo demostrar que sus objetivos trascienden a su persona y que por 

ellos está dispuesto incluso a delinquir, con tal de beneficiar a la sociedad o a los 

grupos que necesitan esa conducta, signada por un halo de generosidad que 

traspasa el límite del sacrificio personal. (Aller, págs. 9-11) 

Estas teorías pioneras de la delincuencia económica, demostraron para la época, 

que al lado de los delitos conocidos y tradicionales, existía otro grupo de 

delincuencia, que acarrea daños millonarios en la economía de los Estados. 

Actualmente, no son tan aceptados los presupuestos mostrados por Sutherland, 

así (Pérez Valle, 2000. Pág. 36) quien afirma que no debe olvidarse que el 

fundamento de las investigaciones de la “delincuencia de cuello blanco” concurría 

en un momento histótico dado; con el paso del tiempo se ha demitificado la teoría 

originaria puesto que la criminalidad de cuello blanco se ha democratizado.   

Según la exposición de Sutherland, existen elementos importantes para encontrar 

un tipo de delincuencia que se encontraba hasta esa fecha (1940), y pone de 

relieve que hay un tipo de crimen, donde los autores son privilegiados en 

contraposición de los crímines cometidos por delincuentes de estratos sociales 

más bajos. Esta clase de delincuente de cuello blanco que se identifica con los 

delitos económicos, presentan algunas características que se pueden denominar 

privilegiadas, son quienes en su ejercicio profesional, y su posición dentro de la 

estructura de una empresa tienen contacto con fuentes económicas, y por tanto, 

más capacidad de control y dominio.  

Sin embargo, no puede estigmatizarse a un tipo de delincuente por sus 

caracterísiticas personales o de su personalidad. Especial cuidado hay que tener 

con estas concepciones, no se vaya a caer de nuevo en la (ya superada) teoría de 

Cesare Lombroso (1835-1909), la cual trajo la idea del positivismo criminológico, 

con la concepción del delito como de orden genético, era observable en ciertos 

rasgos físicos de la persona, como asimetrías craneales, determinadas formas de 

mandíbulas, etc. 
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En efecto, en el marco de las actuales teorías criminales, es posible encontrar que 

el delincuente económico, posee determinados conocimientos, y realiza acciones 

aprovechando este conocimiento superior de las relaciones económicas, además 

su posición laboral, tomando decisiones que tienen impacto en grupos de poder.  

Empero, esta descripción de criminal económico no pretende decir que todas las 

personas que presenten las anteriores características son sujetos susceptibles de 

delinquir. Debe resaltarse que la idea anterior no busca concebir a los delitos 

económicos ligados a un derecho penal de autor, donde se juzgue selectivamente 

a determinados sujetos por sus características personales; mucho menos busca 

considerar a todos los sujetos, que tienen influencia económica decisiva, y 

determinados conocimientos en el campo, como criminales empresariales.  

Tampoco, debe etiquetarse o estigmatizarse a los autores de los delitos 

económicos, así debe rescartarse las apreciaciones de (Muñoz Conde, Cuestiones 

dogmáticas básicas en los delitos económicos)  

“Si se utiliza como punto de referencia la personalidad de los autores, no parece 

que tales delincuentes tengan especiales connotaciones o características 

somáticas o psíquicas que hagan más susceptibles de cometer el delito. Tampoco, 

el poder económico como tal lleva necesariamente a la comisión del delito” 

Si de algo le sirvió la teoría del “labeling approach” a la criminología, sociología y 

derecho penal, fue para darse cuenta que ningún delincuente es un sujeto 

separado del resto, con caracteristicas extrañas o singulares determinadas. Como 

bien  lo afirma (Hassemer, Introducción a la criminología, 2001, pág. 161) con la 

teoría del etiquetamiento queda claro, el hecho de que una persona se convierta 

en autor de un delito no es algo que dependa sólo de sus condiciones de vida 

personales o de su situación social, sino también, de las instancias formales de 

control social.  

La escuela del “labeling approach”, tiene gran relevancia, debido a su constitución 

como teoría crítica de la criminonología. Formuló un reproche a la anterior 

dogmática (descalificada por su estigma “etiologicista”) que desmesuradamente 
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buscaba los factores de la criminalidad, olvidando que no hay criminalidad sin 

criminalización. Considera aquella escuela, que la criminalidad es un efecto y 

resultado, de procesos sociales y estatales de definición. No es una realidad 

previamente existente, es más bien una construcción humana e institucional. 

(Hassemer, El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal 

"eficaz", 1990-1991). De tal forma introduce nuevas variantes en el plano 

criminológico, constituyendo un cambio de paradigma radical el cual se sigue 

hasta la actualidad.  

No solo la visión del derecho penal económico puede derivar en un retorno a las 

teorías estigmatizantes como la etiologicista, sino también, los innovadores 

enfoques del derecho penal del enemigo, que mediante el título de terrorismo, o 

criminalidad organizada, narcotráfico, entre otros,  tratan de activar la persecución 

penal a un grupo de sujetos determinados (que por su ser, y no por los hechos 

cometidos) contrastan con la estética de sociedad que una clase política pretende 

crear29, y estos sujetos poseen el rostro de inmigración, de la drogadicción, y 

hasta la homosexualidad, etc. El verdadero peligro que genera tal estigma es un 

retorno al derecho penal de autor.   

Continuando con las apreciaciones sobre la criminalidad económica, ésta tiene su 

desarrollo en una sociedad postindustrial, con gran influencia sobre  las diversas 

visiones sociológicas, éstas provocaron un desenvolvimiento de ciertas posturas 

sobre el derecho penal, que terminarían por tratar de agrupar fenómenos muy 

diversos, van desde las preocupaciones por la reducción de los riesgos vitales, 

incoando nuevas normas penales, hasta los desarrollos hacia un derecho penal de 

peligrosidad, desde los cambios reactivos en la política criminal de prevención 

hasta las recientes posiciones sobre el derecho penal del enemigo, (Chirino 

Sánchez, 2013).  

  

                                                           
29 Esta idea la menciona (Jakobs y Cancio Meliá., Derecho penal del enemigo, 2007. Pág. 106) quienes examinan a fondo 
las nuevas creaciones de la legislación española sobre el terrorismo, notando que se eliminan las diferenciaciones entre 
preparación y tentativa, entre participación y autoría, ya no puede ser exagenerado hablar de un derecho penal de autor: 
mediante sucesivas ampliaciones se ha alcanzado un punto en el que “estar ahí” de algún modo, “formar parte” de alguna 
manera, “ser uno de ellos”, aunque sólo sea en espíritu, es suficiente. 
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2. CONFRONTACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN LA D OCTRINA DEL 
DERECHO PENAL ECONÓMICO 

La moderna teoría del derecho penal económico en su aspiración por adscribirse 

como disciplina autónoma del derecho penal, encuentra grandes obstáculos para 

definir tal emancipación, y conservar los principios y garantías del derecho penal 

nuclear. 

En el estado actual de la teoría, ni siquiera existe consenso, en la delimitación el 

entorno del derecho penal económico y fundamentar las características especiales 

que justifiquen su separación de la rama principal. Diversos tipos penales, 

tocantes a temas tributarios, ambientales, del derecho al consumidor, a la libre 

competencia, productos alimenticios y agrícolas, aduaneros, informáticos, etc. etc. 

se han tratado de cobijar dentro de esta doctrina, volviendo difícil la determinación 

de los bienes jurídicos que se pretenden resguardar. Tal aglutinación trae como 

consecuencia la necesaria creación de leyes penales en blanco, con constantes 

remisiones que vuelven imprecisas las normas, poniendo en juego principios 

indisponibles del derecho penal como la lege certa, el principio de legalidad, 

culpabilidad, entre muchos otros. 

El principio de legalidad exige que el supuesto de hecho de cualquier delito, se 

determine con precisión y deba estar específicamente tipificado por una ley penal 

previa. Solicita una correspondiente descripción de la conducta humana 

exteriorizada contraria a la prohibición o al mandato contenidos en la norma 

primaria, con el fin de evitar la creación de peligro para el bien jurídico. (Lascano, 

Los principios constitucionales del derecho penal económico. Globalización y 

armonización del derecho penal económico., 2008) El principio de legalidad le 

solicita al legislador del derecho penal la existencia de una descripción diáfana 

sobre las conductas que se quieran penar.  

Evidentemente, existe una imposibilidad material de realizar una descripción 

exhaustiva sobre todas las conductas que se puedan suceder en un determinado 

delito. Esta imposibilidad surge por motivo de que resultan innumerables los casos 

que se suscitan, y es insostenible describir todos los posibles  casos en la norma 
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penal. Sin embargo, lo importante es que exista, al menos, una precisa 

descripción de la conducta ilícita, al menos, con contenidos generales que 

permitan entender grosso modo el comportamiento que se pretende penar. Por 

ejemplo, si el tipo penal, se limita a decir, se impondrá una pena privativa de 

libertad, a quien administre de manera fraudulenta una empresa o a quien la 

represente, sería totalmente inconstitucional, por la indefinición en la punibilidad, 

así como la restringida descripción sobre la conducta penada. Detrás del principio 

de legalidad está impregnada la necesaria garantía constitucional-penal de “nullum 

crimen, nulla poena sine lege stricta”, y este emblema debe resguardarse, 

protegerse por el impacto que tiene en las libertades de los ciudadanos.  

El principio de legalidad es un pilar en un Estado de Derecho, debido a que es uno 

de los filtros que tiene el poder punitivo, conforma un límite a la persecución penal. 

Se podría decir que es un colaborador para que el ciudadano no quede 

desprotegido ante un poder ilimitado. Describiendo la conducta previamente, da 

seguridad al sistema. Así, (Roxin C. , Derecho Penal Parte General, 1997, pág. 

138) menciona, sobre este principio, que ayuda a evitar la punición arbitraria y no 

culpable sin ley.  

Del principio de legalidad derivan presupuestos pilares del derecho penal en un 

Estado democrático y de derecho, tales como la prohibición de analogía, la 

prohibición de retroactividad, y la negativa a la creación de leyes penales 

indeterminadas e imprecisas, sin un contorno estricto que impida a los ciudadanos 

saber cuál conducta puede ser ilícita, además de que impide que se active la 

persecución ante cualquier hecho. 

No es suficiente con la determinación de la conducta, aunado debe existir una 

pena legalmente determinada antes del hecho. El juez solo debe encargarse de 

valorar la conducta antijurídica y determinar la pena en el marco que la misma 

lege certa le específica  (“nullum crimen, nulla poena sine lege certa”). Explica 

(Roxin C. , Derecho Penal Parte General, 1997, pág. 140) “hay que fijar que 

conducta infringe el bien común de modo intolerable”.  
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Particular atención debe tenerse con este principio en los delitos económicos, 

pues presentan una tendencia real a la remisión de sus normas a otros preceptos 

extrapenales, requiriendo una comprobación (o conceptualización previa) de 

infracciones en normas mercantiles, bancarias, laborales, tributarias, ambientales, 

administrativas. Si hay dos características, que definan a los tipos de los delitos 

económicos, es gran cantidad de elementos normativos que poseen, y la segunda 

su abuso de leyes penales en blanco.  

Las denominadas “leyes penales en blanco”, remiten a disposiciones extrapenales 

que integran y precisan el supuesto de hecho de la ley penal. Es frecuente y casi 

inevitable en materia penal económica, cuya naturaleza, se caracteriza por la 

mayor movilidad, especialización y complejidad, en comparación con el Derecho 

Penal nuclear (Lascano, Los principios constitucionales del derecho penal 

económico. Globalización y armonización del derecho penal económico., 2008), 

sin embargo, las transgresiones que se pueden provocar de tal abuso puede tener 

impactos prejuiciosos en la aplicación del derecho, tales como el tratamiento del 

error.  

De manera que tales remisiones no son una mera abstracción dogmática, sino 

más bien, tiene resultados reales en la práctica. Afirma (Abanto Vásquez, Hacia un 

nuevo derecho penal de las empresas. Más allá de la solución penal y meramente 

administrativa del "delito económico", 2008) que el problema del error puede 

presentarse cuando el sujeto alega haber ignorado la existencia de la norma 

complementaria, o bien, desconoce sólo algún elemento de remisión. Esta clase 

de errores no son infrecuentes, diversos casos derivados, por ejemplo, de una 

mala asesoría o un error en la interpretación del abogado que emite 

recomendaciones.  

Deduce Abanto, lo que en realidad está en juego es probar y tener certeza de que 

si el sujeto conocía o no el carácter jurídicamente prohibido de la conducta a 

través del conocimiento de la existencia de toda la norma complementaria o parte 

de ella. No es permisible para la dogmática penal, concluir, como lo hace parte de 

la doctrina del derecho penal económico, que estas normas se aplican a 
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profesionales, personas que todo el día trabajan en estas materias. Esta idea es 

inaceptable por dos motivos, primero no se puede descartar que haya casos 

donde la ley se aplique a personas que no esten vinculadas a la materia (además, 

de que esto tiene matices de derecho penal de autor); segundo, aunque la 

empresa cuente con asesoría y demás, un error en la asesoría podría hacerlos 

incurrir en responsabilidad, o bien, una discrepancia de criterios.  

En el derecho penal económico son frecuentes el tipo de leyes penales en blanco, 

debido a la necesidad de remitirse a elementos interdisciplinarios para suministrar 

contenido a sus normas. Verbigracia en el derecho español, se remite a las leyes 

o reglamentos sobre caducidad o composición de productos alimentarios para 

conocer cuándo se da la infracción del artículo 363 del CP que refiere al tema.  

Las normas “remitidas” son de carácter extrapenal, además de que muchas 

poseen una fuerte cantidad de elementos normativos. De forma tal que llenan o 

completan el vacío dejado por el legislador, haciendo que el tipo contenido en el 

Código Penal quede incompleto. Como se mencionó, el derecho penal económico, 

posee una cantidad significativa de elementos normativos, justamente estos 

elementos se completan o complementan mediante la interpretación brindada por 

la ley a la que remite, (Lascano, Los principios constitucionales del derecho penal 

económico. Globalización y armonización del derecho penal económico, 2008) 

expresa que en el caso de los elementos normativos (para interpretarlos) se tiene 

que hacer una valoración para lo cual resulta inevitable, muchas veces, recurrir a 

los conocimientos de otras áreas del Derecho y sus respectivas normas.  

Lo cierto es que existe un vacío en el tipo penal en las leyes en blanco, y se busca 

el elemento faltante fuera del tipo. Justamente, la remisión sirve para llenarlo, 

siempre y cuando, como dice (Abanto Vásquez, 2008) no sea un vacío esencial de 

la norma, que no permita conocer los elementos básicos de la conducta típica. No 

obstante, los problemas derivados de la teoría del error no logran resolverse, con 

un desapego evidente del principio de legalidad y  lege certa.  
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Con esto el legislador se despreocupa, y las regulaciones penales de alguna 

manera se van rellenando con la actividad reglamentaria que le corresponde al 

poder ejecutivo. Aunque, ya algunos autores han advertido sobre la probable 

inconstitucionalidad y choque de intereses, que resulta de atribuir a otro poder, 

que no sea el legislativo, la posibilidad de dictar normas de carácter punitivo. 

Aunado a lo anterior, algunas leyes penales en blanco pueden presentar vicios de 

inconstitucionalidad, si no son tratadas con la especial precaución que merecen. 

Por ello, es menester que la ley defina de manera adecuada la conducta, así como 

una clara delimitación de los presupuestos de punibilidad, en aras de proteger la 

necesaria taxatividad que informa al derecho penal, y los presupuestos del 

principio de legalidad que tan caro le ha costado a la ciencia criminal.  

Los cuestionamientos teóricos sobre las leyes penales en blanco no pretenden 

satanizar su creación; sin embargo, no se debe olvidar que la ley remitida, debe 

asumir los elementos que cualquier ley criminal contiene, abordando elementos 

mínimos de punición, como el verbo núcleo, los elementos accesorios y 

clarificadores de la tipificación, extremos de la pena y calidad (Chirino Sánchez, 

2013), que permitan al ciudadano conocer realmente cuál es la conducta 

prohibida.  

Sí se debe recalcar, que el abuso a las remisiones de ley, crea una indefinición, 

volviendo concurrentes las lagunas legales, dejando al aplicador del derecho, la 

difícil tarea de definir la punibilidad y la conducta típica. 

En este sentido, afirma el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 127/90, 

sobre la constitucionalidad de la utilización de leyes penales en blanco: siempre 

que se dé la suficiente concreción para la conducta calificada delictiva quede 

suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que 

ley penal se remite, resultando así salvaguardada la función de garantía del tipo 

con la posibilidad del conocimiento de la actuación penalmente conminada. 

Cumplimiento estos elementos básicos la ley penal en blanco no transgrede la 

constitucionalidad.  
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En un sentido similar resolvió la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto 

1876-90, con respecto de la referencia de creación de reglamentos por parte del 

poder ejecutivo, decidió que las normas penales en blanco no lesionan, por sí, el 

principio de legalidad contemplado en el artículo 39 de la Carta Magna, siempre y 

cuando el Poder Ejecutivo se mantenga dentro del ámbito de sus competencias y 

atribuciones constitucionales, y la ley que remite debe establecer, claramente, los 

presupuestos de la punibilidad, así como la clase y extensión de la pena 

Hay autores que advierten la total contrariedad de las leyes penales en blanco, así 

Mezger (en Strafrecht, ein Lehrbuch (1949) citado por Bacigalupo, en La 

problemática constitucional de las leyes penales en blanco y su repercusión en el 

Derecho penal económico, 2000) quien manifiesta “jurídico-penalmente la forma 

especial de la legislación mediante leyes penales en blanco carace de 

significación (…) la complementación necesaria es siempre parte esencial del tipo. 

El tipo complementado, sin embargo, cumple precisamente la misma función que 

cualquier otro tipo”.  

Evitar caer en puniciones arbitrarias e indeterminaciones de las conductas  típicas, 

debe ser el camino por  mirar cuando se crean leyes penales en blanco para los 

delitos económicos. El enfoque debe dirigirse a cumplir cabalmente con los 

requerimientos de la lege certa, en la necesaria precisión de la descripción de 

cada conducta dentro de las normas que se crean, donde los ciudadanos 

reconozcan, cuáles conductas son punibles dentro del Código Criminal, evitando 

provocar desconocimientos, por parte de la ciudadanía, de la antijuridicidad 

material y formal de la conducta ilícita, y respetando los principios de “nullum 

crimen, nulla poena sine lege certa”, “nullum crimen, nulla poena sine lege stricta”, 

“nullum crimen, nulla poena sine lege praevia”, todos que informan el principio de 

legalidad.   

La significancia real del tema radica en poner en la balanza del equilibrio los 

presupuestos que participan dentro de esta problemática. Por un lado, no es 

recomendable dejar desprotegidos bienes jurídicos que sostienen la economía de 

un país, la transparencia en las operaciones bursátiles, la protección de los 
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consumidores, o el medio ambiente (como lo hacen los tipos del llamado derecho 

penal económico). Empero, por otro lado, no se debe caer en indeterminaciones 

que busquen comprender todas las conductas punitivas posibles, arriesgando 

principios pilares en la edificación del derecho penal “nuclear”.  

Para los teóricos y aplicadores del derecho penal, la revisión sobre la legalidad de 

cada ley penal en blanco, será un asunto casuístico necesario. Así, se abordará el 

tema desde la constitucionalidad de la norma, examinando artículo por artículo 

para conocer si estas remisiones no rozan con los presupuestos y principios que 

informan al derecho penal, o bien, crean lagunas interpretativas que causen error 

a las personas.  

3. SOBRE LOS BIENES JURÍDICOS PENALMENTE TUTELADOS EN LOS 
DELITOS ECONÓMICOS 

La complejidad de la organización social requiere de la protección de una serie de 

instituciones que son decisivas para la realización del individuo (Arroyo Zapatero, 

Derecho penal económico y constitución ). No todos los bienes jurídicos que una 

sociedad tiene pueden ser protegidos mediante el derecho penal, por eso la tutela 

penal sólo se resguarda para algunos de estos bienes, de acuerdo con su 

significancia para la convivencia humana, o bien, en el marco que la Constitución 

Política o Carta Magna que cada país otorga. Independientemente de la tesis 

sobre bienes jurídicos, que se siga, se afirma, de manera unánime, que los bienes 

jurídicos, tienen la función de permitir una convivencia pacífica de la humanidad, y 

de ahí la transcendencia por resguardarlos.  

La delimitación de los entes tutelados en el marco del llamado derecho penal 

económico, ha sido un tema poco diáfano, con indicios de querer prescindir por 

completo de alguna protección, (al menos) remota de bienes jurídicos. La 

pretenciosa protección penal tocante a bienes jurídicos supraindividuales, 

colectivos, que albergan intereses, tanto del Estado como de todos los sectores 

sociales, e individuos, provocan que el margen de (in)definición sea tan extenso, 

que ni siquiera sus seguidores logran determinar qué se puede incluir bajo estas 

frases, quiénes son las víctimas y qué lesiona el justiciable.  
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No se puede olvidar que el referido bien jurídico, constituye legitimación para el 

derecho penal, al menos, una parte de doctrina lo ha considerado de ésta manera; 

de ahí la relevancia de estudiar con detenimiento los efectos de la omisión de 

protección de bienes jurídicos en las normas penales. Dichas tesis toma como 

punto de referencia primario, la lesión a un bien jurídico, o al menos conductas 

próximas a una lesión, de modo tal que se evitan la creación desmesurada de 

delitos carentes de una verdadera lesión, también se estaría obligando al 

legislador por realizar una verdadera fundamentación de cara a la introducción de 

nuevas leyes criminales.  

Incluso, posiciones como la de Jakobs, quien afirma otra legitimación para el 

derecho penal, desde la fundamentación de la vigencia de la norma, consideran la 

importancia delimitar la creación de normas observando lesiones reales a bienes 

jurídicos. Así, (Jakobs G., ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la 

vigencia de la norma?, 2003, pág. 42). “El derecho penal ya no garantiza la 

existencia de los bienes jurídicos en sí, sino sólo que las personas no ataquen a 

esos bienes” (…) también afirma que “El derecho penal no sirve para la protección 

de bienes contra ciertos ataques”.  

Mantiene la protección de la vigencia a aquellas normas que prohíben la 

afectación a un bien jurídico. De tal forma, se deben descartar aquellas normas 

que no protegen ningún bien jurídico, especialmente aquellas que protegen 

convicciones morales.  

Adscribirse a una u otra tesis, dirige necesariamente, para las normas de los 

“delitos económicos”, a delimitar los bienes jurídicos que se pretenden proteger, 

pues lo más nocivo, sería ampliar el contorno de bien jurídico hasta abstracciones 

indefinibles, donde se le otorgue toda la responsabilidad al aplicador del derecho 

de definir el contorno de manera arbitraria, o bien, el legislador no tenga ningún 

límite en la creación de normas criminales para una sociedad determinada.  

Los bienes jurídicos no sólo son tratados como elementos para fundamentar la 

legitimidad del derecho penal. Posiciones doctrinarias, consideran que estos se 
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adecuan a requerimientos constitucionales, y son las normas que vía 

constitucional, la misma sociedad ha estimado tutelar por su relevancia. 

Verbigracia, la posición de Roxin, quien destaca una tesis donde la Constitución 

Política sea el marco rector para la creación de bienes jurídicos penalmente 

protegidos30. “Hay diversos principios que son constitucionales y que es necesario 

proteger o resguardar por medio del derecho penal” (Roxin C. , Derecho Penal 

Parte General, 1997, pág. 56). 

Los precursores de la teoría, que resguardan bienes jurídicos colectivos o 

supraindividuales, son especialmente inespecíficos en lo que quieren abrigar. 

Verbigracia, las explicaciones desprendidas por (Tiedemann, Manual de Derecho 

Penal Económico. Parte general y parte especial, 2010, pág. 55) en cuanto el 

derecho penal económico pretende defender los graves daños que este tipo de 

criminalidad le causa a la economía de un país.  

Hassemer anunciaba desde 1995, la actitud tendiente a crear vaguedad en los 

bienes jurídicos, con la finalidad de apartar del camino, un requisito estorboso, que 

resultaba limitante en la creación de los tipos penales deseados. Menciona el 

citado autor 

(…)”Ya en una primera aproximación vemos que las nuevas leyes en el 

ámbito de nuestro Derecho penal material (Parte Especial y leyes penales 

especiales) no tienen como objeto de protección sólo bienes jurídicos 

universales sino asimismo que estos bienes jurídicos universales están 

formulados de forma especialmente vaga (…) Se trata de una criminalización 

anticipada a la lesión del bien jurídico; de la protección del «bienestar» de los 

hombres «en un sentido puramente somático» en vez de la protección de la 

vida y la salud de las personas” (Hassemer, Derecho penal simbólico y 

protección de bien jurídico, 1995) 

                                                           
30 La posición de creación de bienes jurídicos penales, teniendo como marco rector las disposiciones constituciones, 
también, la ha seguido la escuela de Frankfurt en Alemania. Así (Hassemer, Perspectivas del derecho penal futuro 
(Abstract), 1998) 
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Tiedemann, en un intento, por al menos, enmarcar cuáles tipos penales, 

corresponden al derecho penal económico, brinda un inventario de artículos, 

según la dimensión de diferentes legislaciones. Sin embargo, esta lista no es 

suficiente, a efectos de definir un contorno preciso sobre qué bienes jurídicos 

intenta proteger esta subárea del derecho penal.  

Por supuesto, es aceptado que la realidad económica, le impone al derecho en 

general, problemas que se deben resolver de una manera adecuada y armónica 

con el ordenamiento jurídico; sin arriesgar garantías y derechos que tienen todos 

los ciudadanos en un Estado de Derecho, y que sin ellas se restringe severamente 

la libertad. Sin duda alguna, dentro de la actividad empresarial, se despliegan 

lesiones que impactan el mundo físico ya sea negativa o positivamente. Así, 

pueden afectar el entorno de las personas, su salud,  a la economía del estado, al 

medio ambiente, etc. Un sinfín de ámbitos del mundo fáctico. De ahí la necesidad 

de darle un tratamiento adecuado al problema, porque no se pretende caer en una 

anomia, que cause lesiones irreparables a la sociedad en general. 

Sin embargo, se observa, que la delimitación de los bienes jurídicos tiene 

repercusiones en otros principios rectores del derecho criminal, así el principio de 

subsidiariedad. El derecho penal se crea como un método fragmentario, pues no 

intenta proteger todos los posibles bienes existentes en la sociedad, sino más 

bien, aquellos que resultan relevantes31. Menciona (Cervini) que “el Derecho penal 

sólo deba proteger ‘bienes jurídicos’ no significa que todo ‘bien jurídico’  haya de 

ser protegido penalmente” (la negrita no corresponde al original), y este es el 

fundamento del principio de subsidiaridad.  

Queda claro, la legislación criminal no protege integralmente todos los bienes 

jurídicos, sino hasta donde alcanzan las normas, por eso es que puede hablarse 

del carácter fragmentario de la protección de los bienes jurídicos (Cfr. Castillo 

González, El bien jurídico penalmente protegido, 2008). Este enunciado presenta 

una relación estrecha con la concepción de última ratio, que recuerda la necesidad 

                                                           
31 Depende de la tesis que se acoja, la relevancia puede seguir el referente de la constitución o bien, según las reglas de la 
sociedad donde subsisten. 
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de utilizar el derecho penal sólo cuando resulta restrictamente menester. 

Exigiendo la búsqueda de medios menos lesivos, para controlar la  protección de 

bienes jurídicos. Todo lo anterior, por la violencia y persecución que genera el 

derecho punitivo.  

La tarea de la identificación de los bienes jurídicos en la creación de los delitos del 

derecho penal económico, ayudaría a establecer una relación entre los principios 

constitucionales y los parámetros que se intentan proteger, además, de lograr un 

sistema coherente y armónico, con la existencia de una verdadera finalidad de 

pretender penar una conducta. Como bien afirman los catedráticos, no se pueden 

crear bienes jurídicos tan abstractos que tornen arbitrario el sistema. 

La carencia, de muchos de los tipos penales provenientes del llamado derecho 

penal económico, de un bien jurídico penalmente protegido, se debe a su 

caracterización de delitos de peligro abstracto o delitos de infracción de deberes. 

La idea de estos tipos económicos es pretenciosa, se busca almacenar de todo en 

la descripción, así lo recuerda el profesor Lascano: 

“Dentro de esta nueva subrama del Derecho Penal se encuentran agrupados 

hechos desvalorados socialmente de diferente naturaleza, con bienes 

jurídicos altamente difusos y distintos de los clásicos derechos 

patrimoniales”. (Lascano, Los principios constitucionales del derecho penal 

económico. Globalización y armonización del derecho penal económico, 

2008) 

Así, se llega a la necesidad de creación de tipos penales carentes de un bien 

jurídico. Donde no ha previsto una relación de convivencia que tutelar, o 

simplemente derivan de una norma, o bien, surgen de un proceso de 

interpretación. Ejemplos de estos son los tipos penales provenientes del derecho 

penal  de deberes32 o de los que surgen de relaciones funcionales imposibles de 

fundamentarse constitucionalmente (Chirino Sánchez A. C., 2013). Como 

                                                           
32 El derecho penal económico se abastece (sin perjuicio de los delitos de peligro abstracto y delitos imprudentes) de delitos 
especiales, donde no existe una conducta concreta que reprochar, más bien se sanciona la simple infracción del deber 
impuesto por la norma.  La simple transgresión de este deber puede llevar a constituir acción en el sentido jurídico penal.  
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consecuencia, atentan vehemente contra el principio de lesividad y violan aquel 

dogma que sólo autoriza el ejercicio de la coerción penal frente a una conducta 

humana exteriorizada, que implique lesión o, al menos, puesta en peligro de un 

bien jurídico-penal.  

 

Asimismo, la carencia de lesión a un bien jurídico, infringe los presupuestos del 

principio de proporcionalidad de la pena. Este principio recuerda que cada sanción 

penal impuesta, debe ser proporcional a la lesión creada. Evitando así, la 

imposición de penas draconianas desajustadas a la lesión causada. Este es otro 

límite al poder punitivo del Estado, que se logra vencer gracias a los tipos modelos 

carentes de un ente tutelado.  

 

Estos hechos no son aislados, ni pertenecen sólo al derecho penal económico, 

más bien la tendencia del derecho moderno, es crear tipos con ausencia de bien 

jurídico, al parecer resultan muy adecuados para vencer recaudos de algunos 

principios que aún quedan en la dogmática, así eliminan principios al mismo 

tiempo que crean normas. 

Sin ente que proteger, el objetivo de estos tipos penales, es la prevención de 

riesgos, obedecen a delitos de mera actividad sin un resultado concreto, ni 

siquiera de un peligro concreto. Se trata de un derecho penal de peligrosidad, 

donde existe una invasión de los llamados tipos de peligro abstracto que no 

protegen otra cosa, sino una posibilidad de un riesgo que puede llegar a suceder a 

futuro, se trata de una hipótesis, de una potencialidad de un hecho que pueda 

llegar a suceder. La consecuencia directa llega a los límites del derecho criminal, 

que cada día se vuelven más difusos e ilimitados33, cada vez más indeterminado, 

erradicando el principio de lesividad. 

                                                           
33 Estas ideas, son pilares fundamentales del derecho penal, cimientos básicos que nunca deben perderse de vista. Algunos 
de estos principios resultan vulnerados como: los principios de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad del 
Derecho Penal,  que le impiden, al Estado, castigar con pena  privativa de libertad existiendo otros medios menos drásticos 
para enfrentar el problema acaecido. Estos principios al criterio de (Lascano, Los principios constitucionales del derecho 
penal económico. Globalización y armonización del derecho penal económico., 2008) se encuentra “en crisis” en la 
actualidad, pues el Derecho Penal Económico, lo que exige, en este ambiente de “huída hacia el Derecho Penal”, es 
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No se trata de una mera abstracción, estas prácticas resultan peligrosas por la 

intervención excesiva que otorgan al poder punitivo del Estado, además de 

encontrar grandes choques de constitucionalidad. Los bienes jurídicos que se 

tratan de tutelar mediante el derecho criminal económico, suelen ser como el 

mismo (Tiedemann, Manual de Derecho Penal Económico. Parte general y parte 

especial, 2010) afirma, bienes jurídicos supraindividuales, los cuales se 

encuentran sometidos a los influjos de la globalización económica y resienten los 

flujos y reflujos de las crisis que azotan los mercados (Chirino Sánchez, 2013).  

Cuanto más pródigamente se impulsa la abstracción del bien jurídico, cuanto más 

se aleja de ideas individualistas y concretas, más se difumina el contorno de la 

conducta que se pretende evitar, y mayor es la posibilidad de tener intervenciones 

innecesarias. (Hassemer, Perspectivas del derecho penal futuro (Abstract), 1998, 

pág. 3) expresa, que “una verdadera delimitación del ente jurídico que se intenta 

proteger, ayuda a condicionar intromisiones y su intensidad a determinados 

presupuestos, minimizarlas y controlarlas”.  

La intervención del poder penal se debe dar, empero, acaece una especial 

relevancia en que cada una de estas intromisiones sea simétrica al bien que 

intenta proteger. Aunado a este tema, debe hablarse de la proporcionalidad, entre 

la lesión y la pena impuesta. Ambas medidas que ayudan a evitar penas 

draconianas, donde se evita que el justiciable, pague la prevención general 

negativa de toda una población, también soslaya que la persecución se encamine 

a fines caprichosos.  

A nivel primigenio se consideró que los delitos económicos, protegían los bienes 

patrimoniales, no obstante en la actualidad, un elevado número de tópicos se 

cobijan bajo este lema, sin que se determine el principio y el fin de su contenido. 

Se dice es la protección del mercado de bienes y servicios, o bien, afirma la 

doctrina española, se protege el orden socio-económico. Hay autores que aducen 

que la tutela  transciende de la patrimonial y, por el contrario, pretende proteger 

                                                                                                                                                                                 
precisamente la criminalización de determinadas conductas, lo cual provoca no pocas tensiones con aquel postulado 
político-criminal de la Constitución. 
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bienes que provienen de la estabilidad de la economía de un Estado. El jurista  

(Lascano, Los principios constitucionales del derecho penal económico. 

Globalización y armonización del derecho penal económico, 2008, pág. 14) trata 

de puntualizar de la siguiente manera:  

(…) “no todo ataque contra un bien jurídico con contenido patrimonial tendrá 

naturaleza de delito económico; por el contrario, para que una conducta 

socialmente disvaliosa revista la característica de delito económico, a la 

afectación de dicho interés patrimonial particular, será necesario acreditar su 

trascendencia negativa para el funcionamiento del mercado de intercambio 

de bienes y servicios”. 

¿Trascendencia negativa para el funcionamiento de mercado? En definitiva darle 

forma a esta criatura amorfa, será una tarea que se está dejando en manos de los 

aplicadores del derecho, quienes de manera arbitraria podrán entender, según su 

libre albedrío, cualquier cosa que deseen entender sobre estos conceptos, tal y 

como se presenta en la interrogante realizada.  

Uno de los mayores representantes y precursores del derecho penal económico,  

es el alemán Klaus Tiedemann, quien intenta explicar el concepto de bien jurídico 

para el derecho penal económico, y lo hace en términos tan generales que torna 

irreconocible el límite:  

 “el punto de vista basado en consideraciones dogmáticas penales de los 

bienes jurídicos tutelados se complementan mediante la protección de 

instrumentos del tráfico económico, que son utilizados abusivamente en los 

delitos económicos”. (Tiedemann, Manual de Derecho Penal Económico. 

Parte general y parte especial, 2010, pág. 56) 

Estas explicaciones, demuestran el esfuerzo por ubicar el bien jurídico dentro de la 

problemática de la sociedad y el quehacer económico, sin embargo, la explicación 

resulta tan abierta, que no aporta mucho ni a la definición de derecho penal 

económico ni a los bienes jurídicos que se intentan proteger.  
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Por supuesto, se olvida el principio de reserva de ley y se atribuyen 

responsabilidades al Poder Ejecutivo que vía reglamentaria puede intervenir, 

haciendo regulaciones de cualquier naturaleza. Entonces, dos principios básicos 

del derecho penal se ven confrontados, la ya citada reserva legal, y la separación 

de poderes, donde cada uno tiene sus propias competencias y responsabilidades 

para actuar en un orden democrático, la potestad de crear leyes de la envergadura 

de un Código Punitivo, o cuestiones relevantes a la criminalidad, debe ser una 

competencia del Poder Legislativo, sin un traslado de funciones, que atente contra 

este principio que, además es de naturaleza constitucional.  

 

Debe rescatarse que la creación de esta serie de tipos penales no ha sido 

orgánica, sino que responde a tipos difusos, que son complementados con la 

creación de otras leyes, que le brindan una definición. De tal forma, que la 

creación de esta clase de tipos no fue uniforme, quizá esto torne mayormente 

difícil la clasificación.  

 

Así por ejemplo, la denominación de empresa, o de representante legal, son 

conceptos que no se encuentra dentro de ningún Código Penal. Por esta razón, se 

remiten a otras leyes para encontrar su delimitación. Por ejemplo, muchos de los 

preceptos que abastecen normas tributarias, o de control de lavado de dinero, 

provienen de Reglamentos. De tal forma, se crea un efecto de bola de nieve, 

creando un sinfín de leyes penales en blanco, nublando la identificación de los 

tipos penales que se pretenden proteger, y acudiendo incesantemente a la 

creación de Reglamentos para regular temas de pertinencia criminal. Olvidando 

como dice (Foffani, 1999) que la importancia del bien jurídico es que nivela las 

contribuciones al hecho.   

 

En la realidad actual, donde existe una sociedad compleja, compuesta por una 

organización estructurada en jerarquías, donde el componente más característico 

es la delegación de funciones, la característica es una estructura diversa con gran 

variedad de funciones e integrantes. Por este motivo, muchos teóricos se han 
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replanteado la solución que brinda el derecho penal ante este nuevo panorama, “el 

derecho penal nuclear y clásico convive hoy con un nuevo modelo de delincuencia 

asociado al funcionamiento de una empresa” (Choclán Montalvo, 2006). En 

definitiva el imperativo categórico obliga a dar respuestas y soluciones.  

 

La protección de bienes jurídicos universales, sin relajar los principios y garantías 

del derecho penal nuclear, son una necesidad que la realidad le impone a la 

materia penal. La convivencia humana misma, y su compleja organización 

empresarial, así como el manejo del mercado de los bienes y servicios, requieren 

constituir un marco de intervención del derecho criminal, apegado a los principios 

y garantías que siempre lo han informado, sin relajar los derechos que posee 

cualquier justiciable en un Estado de Derecho. 

No se debe olvidar que una intromisión desmedida e injustificada, del poder 

punitivo del Estado, atenta de manera vehemente contra la libertad misma de la 

ciudadanía. Se constituye en una poderosa herramienta, que puede acabar con la 

convivencia social pacífica, y exterminar hasta derechos humanos básicos 

trascendentales para la vida humana. De ahí el peligro de crear una subrama del 

derecho penal, donde se corra el riesgo de formar mamparas para edificar otros 

principios o relajar los que ya existen, permitiendo mayor intervención estatal, 

mayor a la que ya existe.  

El problema no yace en fundar un “derecho penal económico” o denominarlo como 

se quiera, el núcleo de la discusión debe centrarse en no permitir que un simple 

eufemismo, sea fuente donde germinen nichos de relajación de principios y 

garantías indisponibles del derecho criminal. Estos son la Carta Magna de un 

ciudadano libre y del mismo delincuente como lo mencionó von Liszt.  

Nadie niega la importancia de tener alguna intervención Estatal en el mercado que 

sobresale del desarrollo económico34. Sería inaceptable que estos bienes jurídicos 

quedaran sin protección alguna (se demostró al inicio de este apartado, cómo la 

criminalidad económica genera ganancias multimillonarias y desfalcan 
                                                           
34 En el mismo sentido puede verse (Arroyo Zapatero) 
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instituciones sustanciales afectando a toda la población), empero, dicha protección 

debe elaborarse manteniendo los parámetros del derecho penal nuclear.  

El aseguramiento de la libertad económica debe desarrollarse bajo el marco de los 

principios que siempre han abastecido al derecho punitivo, sin crear una rama 

separada, que busque afirmar características específicas que justifiquen un 

desprendimiento de los principios y garantías que existen en un Estado de 

Derecho.  

4. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LA ATRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL  

 

4. A. Elementos básicos de culpabilidad en su senti do tradicional o clásico 

Se inicia la exposición de este apartado, con algunos presupuestos básicos del 

principio de culpabilidad del derecho penal nuclear para contraponerlos con los 

elementos discutidos en doctrina sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, que adjudican una culpabilidad distinta de la ya conocida.  

 

Es altamente aceptado en doctrina, que el  principio de culpabilidad, requiere que 

una conducta humana sea exteriorizada, implica una modalidad de lesión a un 

bien jurídico penal. Dicha lesión debe ser la más intolerable socialmente, y puede 

reprochársele al autor quien pudiendo actuar de otra manera, no lo hizo. La actitud 

del sujeto, lo hace ser responsable, y se encuentra un reproche por su conducta, 

quien de antemano la conocía como antijurídica.  

 

Para legitimar la imposición de pena a su autor o partícipe, debe poder serle 

imputado objetiva, subjetiva y personalmente. Un sujeto debe poseer estos tres 

elementos en conjunto, para fundamentar la culpabilidad y por ende la 

responsabilidad. Este postulado tiene como presupuesto la libertad de decisión del 

hombre, como persona capaz de conducirse racionalmente (Lascano, Los 
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principios constitucionales del derecho penal económico. Globalización y 

armonización del derecho penal económico., 2008, pág. 5). 

 

Hay que destacar que el reproche siempre debe ser personal, individualizado de 

tal forma que se pueda identificar a una persona, confirmando su 

autodeterminación de formar su voluntad antijurídicamente. El sujeto sólo actúa 

culpable en el marco de una realización de un injusto jurídico-penal, de una 

situación concreta, y una circunstancia donde poseía una capacidad suficiente de 

autocontrol,  de modo que le era psíquicamente asequible una alternativa (Roxin 

C. , Derecho Penal Parte General, 1997, pág. 798). 

 

Un ser humano libre, posee autodeterminación en su conducta, y en relación con 

esa libertad es responsable por los actos que afecten las normas tipificadas y sus 

correlativos bienes jurídicos. Manifiesta (Roxin C. , Derecho Penal Parte General, 

1997), exponiendo sobre las diferentes concepciones que puede tener la 

culpabilidad, “el poder de evitar la conducta y la consiguiente responsabilidad de la 

persona por formar antijurídicamente su voluntad”  

 

Para Roxin, la culpabilidad integra el marco de la responsabilidad como se 

observa en la siguiente ecuación: 

               Culpabilidad  

                          Responsabilidad                   + 

                        Necesidad preventiva 

 

Por su parte (Jakobs G. , Principio de Culpabilidad, 1992)  considera que la 

culpabilidad es parte de la legitimidad de la pena estatal. Esta cumple una función 

de imputación de reprobación. La legitimidad del reproche consiste en la 

defraudación del sujeto al sistema. Toda persona con capacidad de raciocinio 

puede comprender e interiorizar la ley, mencionaba Feurbach (citado por Jakobs) 

“respecto de toda persona dotada de inteligencia se presume con certeza que 

conoce leyes penales” por eso el sujeto debe cumplir con las normas. De manera 
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que una actuación contraria a las disposiciones legales, crea el presupuesto o la 

justificación para el reproche. 

 

Para (Jakobs G., Principio de Culpabilidad, 1992) la razón interna del reproche de 

culpabilidad está en que el ser humano es capaz de desarrollar una 

autodeterminación libre, responsable y moral, y por ello tiene la capacidad de 

autodecidirse a favor del derecho y contra lo injusto. Por esta razón, el marco de 

trabajo de la culpabilidad, parte de que una persona libre conoce el derecho, y 

tiene una autodeterminación de cumplir con este ordenamiento.  

 

Esta legitimidad de la pena aunada al reproche, es el resultado de la culpabilidad. 

Para (Jakobs G. , Principio de Culpabilidad, 1992), la relevancia de la culpabilidad 

radica en que sin ella, las personas serían tratadas como objetos que sirven para 

los fines de la pena. De ahí que por medio del principio de culpabilidad, exista una 

prohibición de no vulnerar a la dignidad humana, por darle prevalencia a los fines 

de la pena.  

 

Para este jurista debe existir una fidelidad al sistema, una infracción al 

ordenamiento por medio de un hecho, es el déficit objetivado y da lugar a la 

reacción por medio de la pena, y no hay una vinculación psíquica en estos 

supuestos, pues ya se ha creado un concepto normativo de culpabilidad. (Jakobs 

G. , ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, 

2003), debe superarse los elementos normativos de la culpabilidad: “no son sus 

procesos psíquicos los que fundamentan la culpabilidad, sino el juicio social la 

fundamenta”.  

 

Esa formación de voluntad antijurídica, debe enfatizarse cuando se pretender 

atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas o empresas, quienes por sí 

mismas, no pueden realizar acciones, y mucho menos desarrollan voluntad o la 

simple compresión psicológica que vuelvan asequible la posibilidad de actuar de 

otra manera conforme a derecho. Una actuación de una persona jurídica, está 
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inevitablemente ligada con una actuación de una persona física o un grupo de 

personas.  

 

Evidentemente, la dogmática penal que pretende imputar a una persona jurídica, 

debe solventar el traslado de las acciones que hacen los integrantes de los 

órganos colegiados en las decisiones de acción de las personas jurídicas. Se debe 

buscar una  imputación que venza las fuertes críticas de que se le imputa a la 

persona jurídica el actuar de otro (persona natural), si es que son vencibles. Sin 

más preámbulo, se evalúa la procedencia de la culpabilidad, en la atribución de 

culpabilidad a empresas, corporaciones o su acepción más generalizada personas 

jurídicas.  

 

5. ¿SOCIETAS DELINQUERE POTEST? SU ENFRENTAMIENTO CONTRA EL 
PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.  

Como se trató de analizar en la disertación ulterior, la doctrina de la culpabilidad 

fue creada de cara a la punición de personas físicas. Naturalmente, el tratamiento 

para la atribución de culpabilidad a las personas jurídicas, no resulta fácil de 

“acondicionar” en la doctrina conocida, pues trabaja sobre la frase latina societas 

delinquere non potest, de manera que existe un gran trabajo para justificar una 

transformación y atribuir culpabilidad a las personas jurídicas. De tal forma, se ha 

acudido, por parte de la doctrina del derecho penal económico, a una serie de 

fundamentaciones, algunas un tanto excéntricas, que buscan ajustar los principios 

y parámetros del derecho penal nuclear a nuevas realidades empresariales. 

 

Menciona el profesor uruguayo (Aller) que no se deben satanizar los nuevos 

métodos que intentan responder a las necesidades imperantes de la criminalidad 

empresarial; pero, sí se debe evaluar si dichos métodos funcionan y son aplicables 

sin irrumpir en aquello que (Jakobs, 2003) ha descrito como derecho penal del 

enemigo, con la terrible repercusión de convertir a los delincuentes como 

enemigos que han incumplido sistemáticamente el rol de persona, y por tanto, no 

merecen ser tratados como ciudadanos, como se explicará posteriormente.  
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En definitiva, todas las categorías penales han sido pensadas por y para la 

actividad individual, y encima para personas físicas. De ahí que la criminalidad 

empresarial (en sus diferentes modalidades como imputación colectiva, o 

actuación por hecho ajeno) no armoniza con la dogmática “tradicional”. Como 

medida de respuesta de emergencia, se ha recurrido a métodos muy creativos e 

innovadores para lograr adecuar (o forzar) todo el ordenamiento jurídico penal, 

para imputar empresas (Cfr. Abanto Vásquez, El bien jurídico penalmente 

protegido en los delitos contra el orden económico: una contribución a su 

determinación, 2011). 

 

Como bien se mencionó con la cita del profesor Aller, es necesario un estudio de 

la metodología que se está empleando en el desarrollo del llamando “derecho 

penal económico”. Pues, la creación teórica de presupuestos que busquen dar 

respuestas acertadas a este acontecer, resultan necesarias, empero, no por ello 

se deben crear de prisa o dar soluciones ante la urgencia, sin prevenir las 

consecuencias reales que esto puede acarrear. Por ello la pertinencia de 

desarrollar una alternativa viable, observando las opciones del ordenamiento 

jurídico, conservando la armonía de aquellos principios medulares que conforman 

el Estado de Derecho.  

 

Así, la evolución del denominado “derecho penal económico” ha venido vinculada 

con un rompimiento, casi abrupto, del cuadro de garantías y de principios que 

requiere la imposición de una sanción penal a seres humanos. Ya advierte la 

doctrina sobre el amplio margen (poder) de discrecionalidad que tendrán los 

jueces, derivado de este rompimiento de garantías35. Además, de otros 

desbordamientos que ya se han dado en la práctica tanto en Estado Unidos como 

en la Unión Europea, y que los mismos precursores de la punibilidad de las 

personas jurídicas advierten (Cfr. Hirsch J., La cuestión de la responsabilidad 

penal de las asociaciones de personas, 1993).  

                                                           
35 Puede verse (Arroyo Zapatero, El principio de culpabilidad y sus plasmaciones. Reflexiones y propuestas para la 
construcción de una normativa europea ) 
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Asimismo, debe hacerse énfasis en que, si bien, otras ramas del ordenamiento 

jurídico como el derecho civil, o el derecho administrativo sancionador, otorgan 

culpabilidad a las personas jurídicas, no quiere decir que deba ser igual para la 

materia penal. Este reconocimiento de personalidad, no implica que las personas 

jurídicas tengan las mismas capacidades o respondan por un grado de 

responsabilidad al igual que las personas físicas. Advierte (Jakobs G. , 

¿Punibilidad de las personas jurídicas?, 2003, pág. 346) “sólo porque sea 

persona, la persona jurídica no tiene por qué ser persona a todos sus efectos”.  

 

Tampoco, es de aceptación de la posición que dice que las empresas crean sus 

propias directrices, y reglamentos para regularse. En este sentido, explica (Fejioo 

Sánchez B., ¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?, 2003) de manera 

diafana:  

 

(…) la mera referencia a la constitución de la personalidad jurídica o a los 

estatutos de la sociedad peca de formalidad y carece de cociencia material 

para fundamentar la culpabilidad”. 

 

Actualmente, existe una vasta literatura sobre el derecho penal económico, que 

incluye el tratamiento de la punición a las personas jurídicas. Sólo en Alemania se 

han escrito más de siete monografías, tratando el tema. Sin embargo, es plausible 

encontrar un común denominador en esta literatura: la creación de un modelo 

singular para la criminalidad empresarial, abocando un nombre diferenciado de su 

tronco nuclear, que busca apartarlo de la dogmática tradicional, fundando la 

necesidad de darle un tratamiento separado por poseer una suerte de  

características particulares.   

  

La recepción a nivel de las diversas legislaciones, no se hizo esperar, así Holanda, 

en su artículo 51 CP permite la sanción de las personas jurídicas, considerando 

imputable a ésta, la infracción cuando la persona física haya actuado en la esfera 
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de la persona jurídica, siendo necesario que el hecho cometido aparezca como 

una acción de persona jurídica. En el mismo sentido Noruega, Dinamarca, 

Portugal36, y por supuesto que el Corpus Juris de la UE. España receptó la 

sanción mediante un derecho administrativo sancionador. Asimismo, se 

encuentran regulaciones fuera de Europa, como es el caso de Estados Unidos de 

Norteamérica y Japón.  

 

La sanción a personas jurídicas no resulta una tarea sencilla para el derecho 

penal. Su recepción no ha sido pacífica, y ha derivado en una necesaria reflexión 

constante sobre sus implicaciones. El verdadero problema es traer consigo una 

consecuente flexibilización de dogmas “tradicionales”.  

 

Así, se encuentran diversas vertientes y modelos de imputación que buscan 

formular un método jurídico-penal para explicar y justificar dicha sanción, aun 

cuando se carezca de culpabilidad, o de lesión al bien jurídico. Pero, al parecer el 

fin de sancionar, justifica cualquier medio.  

 

Se advierte que los modelos que atribuyen responsabilidad a las personas 

jurídicas, no logran vencer adecuadamente, la vinculación de los elementos 

psicológicos de la culpabilidad; al menos que se trate de transferir por medio de 

personas naturales, como lo hacen algunas de las teorías que se exponen a 

continuación.  

 

Más parece que la atribución, se realiza mediante una imputación objetiva, 

olvidando lo elementos subjetivos. Resulta criticable la atribución de vida propia al 

ente corporativo como tal, al respecto se manifiesta  Köhler (citado por Silva 

Sánchez J. M., 2008) expresando: 

“la persona jurídica no es un sujeto que refleje vigencia con un centro propio 

de autoorientación, que estuviera en condiciones de co-constituir la vigencia de la 

norma determinante para el derecho penal. Por tanto, no puede lesionar el 

                                                           
36 Este país tiene multas administrativas que pueden ser aplicadas a personas colectivas, así como asociaciones sin 
personalidad jurídica.  
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‘Derecho como Derecho’ mediante la pretensión de vigencia de una máxima de 

injusto libremente elegida” 

Dentro de toda esta ficción jurídica, la asociación de responsabilidad penal a un 

ente empresarial, requiere de un abastecimiento de un acto (acción en el sentido 

penal) realizado por un individuo o persona física. Ya sea de la junta directiva o de 

un funcionario de la empresa, pues de lo contrario no habría un hecho ilícito, o 

carecería de una acción en el sentido jurídico penal. Para responder a esta 

realidad se han utilizado diversos métodos de imputación, de asociación o 

atribución de responsabilidades: 

5. A. Método vicarial o transferencia de responsabi lidad.  

Consiste en transferir a la empresa, la culpabilidad de la persona natural que ha 

actuado. Este método proviene del respondeat superior de los Estados Unidos. Y 

la transferencia de culpabilidad se produce bajo tres condiciones: la actuación 

culpable del agente, dentro de los fines de la empresa, y con el fin de beneficiarla. 

 

Sin duda, la crítica más severa, recibida contra esta doctrina, es que la empresa 

acaba respondiendo de decisiones defectuosas y hechos ajenos. Es difícil pensar 

que la culpabilidad puede ser transferida de una persona natural a una jurídica, sin 

que se le impute a la última una infracción de un hecho ajeno. 

 

Esta teoría acepta la incapacidad de culpabilidad de los entes colectivos y por ello 

busca atribuir una culpabilidad realizada por otra persona. Si el funcionario de la 

entidad o el representante, se le puede atribuir una culpabilidad, es porque el 

integrante es sujeto de imputación jurídico-penal, de tal forma si se imputa su 

culpabilidad al ente corporativo, se debe excluir la culpabilidad propia o personal al 

miembro de la organización. En este sentido, afirma Jakobs,  

 

“No hay una culpabilidad penal que pueda ser transferida, porque tan cierto 

es que el delinquir jurídico-penal no puede ser realización de negocios 

ajenos. Quien delinque debe responder por su propio hecho. (…) (Las 
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personas jurídicas) son, por tanto, desde luego personas, pero no 

precisamente personas penales activas”. (Jakobs G. , ¿Qué protege el 

derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la norma?, 2003, pág. 336)  

 

Este tipo de culpabilidad, es como afirma (Fejioo Sánchez B., ¿Culpabilidad y 

punición de las personas jurídicas?, 2003) una culpabilidad “prestada”, que no es 

propia, pues se trata de canalizar la conducta de la persona física al ente 

corporativo, no observando que el último es incapaz de culpabilidad por sí mismo. 

Además, el principio de culpabilidad exige que haya una determinada conducta, y  

este presupuesto, ha sido insostenible en la atribución de la representación, en 

esta teoría. 

 

Asimismo, resulta inaceptable intentar trasladar los mismos presupuestos del 

derecho civil a la rama del derecho criminal. Ambas materias están pensadas para 

fines diversos. Argumentar que a nivel civil, las corporaciones cuentan con 

personalidad y tienen el rango de personas, no es un argumento suficiente para 

compatibilizar íntegramente con los preceptos del derecho criminal.  

 

Desde siempre la culpabilidad requiere elementos psicologizantes para fundarse, 

demanda un actuar antijurídico consciente, el reproche determina el actuar ilícito, y 

la falta de apego a las normas sociales37. Igualmente, en cuanto a la capacidad de 

acción en sentido jurídico-penal, resulta difícil observar una acción por parte de la 

corporación que no sea la misma de sus órganos o de las personas que trabajan 

en ella.  

 

El principio de culpabilidad penal posee una categoría  de rango constitucional, de 

tal forma se convierte en un derecho indisponible. Por tanto, este principio debe de 

                                                           
37 Algunos de los partidarios de la punición a las personas jurídicas, consideran que no es necesaria la acción, tampoco el 
sentido psicológico de los elementos subjetivos como el dolo y la culpa. Así (Silva Sánchez J. M., 2008).  Genera fuertes 
críticas esta posición, que ha sido mantenida en el derecho anglosajón, como la strict liability doctrine, la cual considera 
como un asunto de “interés público predominante” la culpabilidad de las personas jurídicas , descartando la aplicación del 
aforismo actus non facit reum nisi mens sit rea, aplicada por el derecho anglosajón, que significa “el acto no hace que la 
persona sea culpable a menos que la mente sea también  culpable. Esto desdibuja los contornos de la culpabilidad, 
imponiendo como dice (Hirsch H. J., La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas, 1993) “un 
mero derecho de responsabilidad”.  
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revestirse de presupuestos sólidos que lo edifiquen, de tal forma que no se debe 

convertir en una suerte de líquido que toma la forma de cualquier recipiente donde 

se almacene. Por el contrario, este principio tiene una edificación sólida que no es 

voluble, según el problema que se tenga en frente. A diferencia del concepto de 

acción que es una creación jurídico penal, que no ha estado exenta de cambios a 

través de su evolución o desarrollo.   

 

Otra de las críticas hechas, hacia la teoría de la representación, la señala (Feijoo 

Sánchez B., ¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?, 2003, pág. 334) 

puntualmente declara  las personas jurídicas, no son auto-administradas, sino son 

hetero-administradas. Por ello, prefiere una responsabilidad de quien ostenta la 

representación de la administración (o quien tenga las funciones delegadas), que 

es sólo una persona física.  

 

Asimismo, desarrolla este jurista un razonamiento con respecto de la aplicación 

del principio non bis in ídem, en la medida que se imponen dos penas distintas (al 

representante y representado), por la misma conducta antijurídica y la misma 

decisión culpable. Esto es difícil de superar por parte de la doctrina, la pregunta es 

¿Actúan en coautoría para imponer dos penas a dos “personas distintas” por el 

mismo delito? No. Simplemente se imponen dos penas, porque el actuar de una, 

tiene competencia en su representado. Al mismo tiempo, podría argüir que el 

injusto de la persona jurídica se hallaría, más bien, en una conducción de la vida 

jurídicamente desaprobada. Por lo cual se estarían imputando no hechos, sino 

más bien un estilo de administración, considerada defectuosa.  

 

La doctrina a favor de la “punición doble”, menciona que se trata de dos sujetos 

distintos. Así, (Hirsch H. J., La cuestión de la responsabilidad penal de las 

asociaciones de personas, 1993, pág. 1116), señala que cuando un órgano de la 

corporación, realiza un hecho delictivo en el marco de su actividad, en favor de la 

empresa, la punición se trata de dos vertientes, por un lado de su propia 

responsabilidad y por otro, de la responsabilidad de la empresa.  
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A los efectos de esta investigación, no se entiende, cómo puede vencerse los 

supuestos del non bis in ídem, se trata del mismo hecho cometido por un mismo 

órgano o persona; sin embargo, por una extensión, alcanza, también, a la 

corporación como entidad jurídica. En los casos en donde el directivo sea al 

mismo tiempo, dueño de la entidad, recibirá doble pena. De tal forma que los 

fundamentos de Hirsch, no logran dar una explicación armónica con el 

ordenamiento sin transgredir el principio mencionado.  

 

• Una segunda propuesta busca los fundamentos de la responsabilidad en 

factores que tienen que ver con la propia corporación. Es fundada en Gran 

Bretaña,  se trata de una teoría de la identificación, y exige para la 

imputación, que el comportamiento haya sido cometido por un superior, y 

no por cualquier agente de la entidad.  

 

Siendo suficiente que el superior haya tolerado o consentido la comisión del hecho 

delictivo. La sanción puede producirse por una infracción, que haya sido realizada 

como consecuencia de un ejercicio defectuoso de sus facultades de vigilancia y 

control. Es una clara responsabilidad objetiva.  

 

Críticas fuertes ha recibido este método de imputación, debido a que en las 

grandes y poderosas empresas, los dueños se esconden detrás de un “hombre de 

paja”, que denominan directivo o gerente. Mientras tanto en las pequeñas 

empresas, el directivo es el dueño, y por tanto, estaría siendo más vulnerable. 

Este método ha provocado un favorecimiento de las grandes empresas, 

perjudicando a las más pequeñas, en detrimento del principio de igualdad.  

 

Aunado, es necesario establecer los parámetros en donde el representante actúa 

como tal (y permite la imputación del injusto a la persona jurídica) y cuando 

responde a título personal, aunque haya realizado el delito utilizando la empresa 
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como instrumento38. Como se estudió con la crítica anterior, concurren casos en 

donde el mismo representante o gerente se vale de su jerarquía para cometer 

delitos lesionando los intereses de la misma corporación, que la convierte en 

víctima.  

 

• Desarrollar medidas de seguridad para imputar empresas. Estas 

buscan prevenir riesgos de ciertos patrimonios constituidos como maneras de 

producción. Argumentando que los problemas insalvables de la culpabilidad 

pueden vencerse aplicado un derecho penal de medidas. Uno de los partidarios de 

esta posiciones es (Feijoo Sánchez B. F., ¿Culpabilidad y punición de las 

personas jurídicas?, 2003), quien afirma que los elementos creados para la 

punición empresarial, se ajustan mejor a una finalidad preventivo- especial no 

basado en culpabilidad. Con esto se busca prevenir futuros peligros adoptando 

una correspondiente medida de seguridad. Sin embargo, al ser una culpabilidad 

atribuida a través del órgano, se solicita que sea una sanción atenuada39. 

 

De tal forma que el incentivo busca impulsar una fuerza colectiva de una mejor 

administración que elimine riesgos específicos en los que la empresa podría 

incurrir potencialmente. De tal forma, como la afirma Feijoo el fundamento de la 

responsabilidad penal residiría en un defecto de organización despersonalizado o 

en un management defectuoso de riegos, con la particularidad de ser un sistema 

de responsabilidad colectivo.  

 

Sobre esta posición (Jakobs G. , ¿Punibilidad de las personas jurídicas?, 2003) 

expresa que si no cabe la posibilidad de imponer a la persona jurídica, una pena 

basada en culpabilidad para evitar confusiones dogmáticas insalvables, tampoco 

se puede caracterizar como pena la ciertamente legítima, eventual sanción. Para 

este autor, lo importante es no categorizar como pena, a la sanción que se 

                                                           
38 Para una profundización mayor sobre esta posición puede ver (García Cavero, La reponsabilidad penal de las personas 
jurídicas, agosto 2005) 
39 A favor de la imposición de medidas de seguridad también puede verse (Silva Sánchez J. M., 2008) quien manifiesta que 
las personas jurídicas cometen delitos, y para evitarlo se puede imponer una medida de seguridad o “consecuencias 
accesorias”. 
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imponga. Pues, la pena debe vincularse con la culpabilidad, y en materia de entes 

colectivos no puede fundarse tal culpabilidad. Por lo tanto, expresa el jurista 

alemán, que debe imponer una sanción a las personas jurídicas o a una masa 

patrimonial heteroadministratada, pero no debe bautizarse con el nombre de pena 

para evitar confusiones.  

 

• Diferentes modelos de culpabilidad empresarial se basan sobre una 

idea del sistema de la autopoiésis para atribuir una autorresponsabilidad a la 

corporación. El fundador de la corriente de sistemas autopoiéticos es Niklas 

Luhmann. Explica como un sistema autónomo se autoconduce, se produce, o se 

crea a sí mismo. Esta es la posición de (Gómez-Jara Díez, 2006), como se estudia 

a continuación.  

 

Alguna parte de la doctrina ha acogido sus postulados para explicar cómo un ente 

corporativo puede poseer responsabilidad y culpabilidad en sentido jurídico-penal. 

Así, puede verse (Gómez-Jara Díez, 2006), quien afirma que la empresa es un 

sistema que se reproduce a sí mismo. Siendo los hombres las unidades básicas 

del sistema, empero la empresa construye sus propias decisiones y esto le otorga 

la posibilidad de autoconstruirse.  

 

Este es un modelo constructivista, y se trata de un método de 

autorresponsabilidad empresarial. Así, se pretende incorporar de manera 

coherente y completa todas las consecuencias, tanto epistemológicas como de 

aplicación a otros sistemas sociales. Se edifica sobre algunos criterios, los cuales  

gozan de una especial autorreferencialidad.  

 

Así, el ente corporativo tiene la capacidad de reproducirse autopoiéticamente, es 

decir, se reproduce a sí mismo a partir de sus propios productos. Considera que 

los tres sistemas, -organización empresarial, -ser humano-, y –derecho-. Son 

sistemas autopoiéticos. Aunque se debe rescatar que son sistemas diferentes los 

tres (Gómez-Jara Díez, Métodos de autorresponsabilidad empresarial, 2006).  
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Con respecto a la organización empresarial, la que más interesa a estos efectos, 

es un sistema social organizativo que se reproduce sobre la base de las 

decisiones. Los sistemas organizativos, al igual que los sistemas psíquicos, 

precisan alcanzar un determinado nivel de complejidad interna para poder ser 

considerados destinatarios de las imputaciones jurídico-penales.  

 

La idea es superar los elementos psicológicos carentes en la empresa, razonando 

que, si bien, el ser humano es un ser autopoiético psíquico, las empresas son 

autopoiéticas organizativas. La autopoiésis organizativa, surge debido a que la 

organización empresarial es un sistema social, un sistema compuesto de 

organizaciones capaz de decidirse y crearse. Se trata de un sistema que se 

produce o se crea a sí mismo.   

 

El sistema autopoiético toma, también, como base teórica, un término traído de la 

doctrina anglosajona, llamado ciudadanía empresarial (o bien, corporate 

citizenship). Este otorgamiento de ciudadanía,  exige que sea un ciudadano fiel al 

derecho. Posee a su vez dos vertientes:  

A. Vertiente formal. El concepto del ciudadano corporativo fiel al 

derecho, hace referencia a aquella empresa que tiene el deber de institucionalizar 

una cultura empresarial de fidelidad al derecho. Las sentencias prácticas son las 

directrices estadounidenses para sentencias a organizaciones.  

B. Vertiente material. Hace referencia a una organización que participa 

en asuntos públicos. Se toma a la organización como miembros activos de la 

sociedad. Tiene un mínimo de ciudadanía que es necesaria para exigir 

responsabilidad penal empresarial.  

 

En este tipo de sistemas autopoiéticos, la capacidad de acción se le ve sustituida 

por una capacidad de organización. De tal forma que la compañía tiene una doble 

autorreferencialidad, una de derecho y otra de organización de empresa.  
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La complejidad interna es un presupuesto suficiente para el desarrollo de una 

autorreferencialidad, y permite una autodeterminación del propio sistema, con 

respeto al entorno. Esta argumentación intenta superar los problemas de la 

carencia de los elementos psicológicos en la culpabilidad de las empresas.  

 

El concepto constructivista de culpabilidad tiene tres pilares, llamados 

equivalentes funcionales (Gómez-Jara Díez, Métodos de autorresponsabilidad 

empresarial, 2006).   A saber: 

 

A. La fidelidad al derecho, como condición para la vigencia de la norma. 

La empresa como ente complejo no permite una intervención estatal, peor aún sus 

actividades no lo aceptarían. Desde la época postindustrial, cuando se avocó un 

reconocimiento a la autonomía empresarial, se rechazó una intervención estatal 

que viera a sobreproteger a los entes corporativos causándoles perjuicios. Lo 

cierto, es que dicha autonomía, le importó un deber de fidelidad al derecho. La no 

institucionalización de esa cultura empresarial, que obedece fidelidad con las 

normas jurídicas, constituye un quebrantamiento, pues la empresa posee un 

estatus de ciudadano corporativo, de manera que su actuar debe ajustarse a actos 

lícitos, y una transgresión de tal fidelidad constituye la manifestación de 

culpabilidad, en sentido jurídico-penal.  

 

B. Si la empresa es considerada como un ciudadano que debe ser fiel al 

derecho. El segundo presupuesto, requiere que ésta se responsabilice por las 

consecuencias de su actividad. Como sujeto libre, debe ser capaz de 

autoregularse, procurando que sus actividades se mantengan dentro de los 

márgenes de riesgo permitido. Así, la persona jurídica se ve como un ente de 

deberes y derechos. Esta idea la explica cabalmente Schünemann (Citado por 

Gómez-Jara Díez, Métodos de autorresponsabilidad empresarial, 2006. Pág. 37)  

“El derecho le adscribe fundamentalmente una libertad a la organización 

propia, sin embargo, tiene como reverso (sic) ser responsable por los 

resultados negativos de esa libertad”. 
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Tal postulado tiene como finalidad acentuar la autorresponsabilidad empresarial. 

De tal forma, que el ente corporativo debe ser capaz de establecer fórmulas de 

autoregulación que le hagan mantener la “fidelidad al derecho”, de manera que 

nadie resulte dañado.  

 

C. El tercer elemento versa sobre el estatus de ciudadanía que le fue 

otorgado a la empresa que participa de la producción. Quizá sea éste el elemento 

menos diáfano de los tres, pues le otorga a la persona jurídica un rol activo en la 

toma de decisiones públicas. Cuando el jurista Gómez-Jara Díez, se pregunta 

cómo se logra identificar tal intervención, aduce que el punto de partida es darle 

una libertad de expresión a la empresa, y además, que se les concede el 

reconocimiento de participar en el proceso de creación y definición de normas 

sociales.  

 

No es clara la posición, si bien, se considera a las empresas como sujetos activos, 

se debe argumentar de dónde se deriva la actividad empresarial en las decisiones 

públicas. Al menos, en Costa Rica, no parece encontrarse en ninguna ocasión, 

que una persona jurídica, para ser más amplia, esté involucrada en el proceso de 

creación de legislación. Más bien, se permite que sus dirigentes intervengan, 

entonces, en esta doctrina, pareciera que se conjuga la actuación de los dirigentes 

(de la compañía) como sujetos físicos, y la entidad que representan.  

 

• Singular sistema de auto-imputación sostiene, el jurista español 

(Nieto Martín, 2008) a su parecer, cada empresa debe poner de su parte para 

evitar que se cometan daños al seno de ésta. Esta política tiene su origen en 

Estados Unidos, donde se llamó self-policing, y se considera que la empresa es 

mejor que el Estado para controlar el comportamiento de los agentes. Es una 

variante de los sistemas autopoiéticos, de manera que tiene una edificación muy 

similar. 
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Para el autor, al lado de la imputación a la empresa debe existir una imputación a 

los directivos de la entidad. Entendiendo que debe haber un derecho de doble vía: 

una colectiva y una individual.  Con esta auto-responsabilidad se busca que los 

socios de la empresa, se sientan aludidos con el actuar de ésta, y concienticen 

que forman parte activa de esta gran estructura. De tal forma, que se deben 

preocupar por la prevención de hechos delictivos, y éste es el coste que debe 

pagar la ruptura del principio de non bis in ídem.  

 

(Nieto Martín, 2008) considera que en el derecho penal de las empresas, la 

característica es que la responsabilidad se deslice hacia los escalones medios o 

bajos, de modo que socios y administradores tienen normalmente poco que perder 

y mucho que ganar con la comisión de hechos delictivos que beneficien a la 

entidad (lo cual resulta razonable). Para el jurista, éste es un fundamento de peso 

de cara a la imposición de sanciones que afecten de manera efectiva o directa a 

los socios, y provoca que estos distribuyan mejor los riesgos derivados de la 

comisión del delito. Expresa el jurista:  

“En definitiva se trata de dar cumplimiento a otro de los principios más 

sencillos y contundentes de la teoría de la organización: el medio más efectivo 

para controlar externamente una organización es hacer responsable de lo que en 

ella ocurra al decisor más poderoso”. (Nieto Martín, 2008) 

 

Considera que la responsabilidad colectiva, es más eficaz que la individual, 

además de permitir un derecho penal material más sencillo, menos costoso y 

lesivo para los ciudadanos. Evitando el proceso de sobreexplotación del derecho 

penal individual. La idea es que una empresa que contribuya con la sanción 

interna del funcionario o funcionarios que cometieron el delito, y ayude a prevenir 

el delito, tengan una atenuación de la sanción. De esta manera se llega a efectos 

preventivos generales importantes. Y además, se logra un tercer objetivo, que es 

la disminución de gasto público que genera la administración de justicia, pues la 

empresa lo asume.  
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Por supuesto que estas posturas no han estado exentas de discrepancia, sobre 

todo por encontrar roces constitucionales transcendentales que no se podrían 

dejar pasar por alto. La exposición hecha por el español Nieto Martín, genera 

problemas para distribuir la responsabilidad dentro de la directiva, al parecer todos 

los socios entran como culpables, por el simple hecho de formar parte de la junta 

directiva, atentando contra el principio de culpabilidad estudiado en este 

subapartado.  

 

La no individualización de la responsabilidad, provoca que materialmente, se 

impute el hecho de pertenecer a una compañía. Parece que el fin último es penar 

o responsabilizar por el delito, llegando a la conclusión Maquiavélica de que el fin 

de la punibilidad, justifica cualquier medio, aunque se llegue a penar justos por 

pecadores como dice el viejo adagio costarricense.  

 

El principio de culpabilidad lleva consigo la personalidad de las penas, 

presupuestos que son transgredidos, pues se trata a todos los directivos como 

iguales- responsables sin comprobar individualmente tal culpabilidad. Decía Jorge 

Orwell en su libro “Rebelión en la Granja”, la emblemática frase “a los iguales 

como iguales y a los desiguales en su propia desigualdad”. Misma que fue 

utilizada en derecho, para describir la aplicación que se debía dar al principio de 

igualdad, y en estos casos es utilizable. Evidentemente, no todos los directivos o 

socios de una compañía, tienen participación en los delitos que potencialmente se 

puedan cometer. 

 

Asimismo, la imposición del quántum de la pena, no sería la gravedad del hecho 

cometido, sino la peligrosidad de la comisión futura de nuevos delitos. En este 

sentido, la prevención general, es la finalidad que se busca, es una amenaza a la 

que se somete la empresa para que no vuelva a cometer delitos. Así, la 

culpabilidad se refiere a la peligrosidad que constituye la corporación hacia a 

fuera, es decir, hacia la sociedad. Tampoco, puede vislumbrarse si el sujeto 



214 
 

peligroso es el directivo como tal en su quehacer dentro de la compañía, o si por el 

contrario es la actividad misma del ente.  

 

En este sentido, resulta conveniente traer a colación la crítica realizada por (Feijoo 

Sánchez B., ¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?, 2003) mientras 

un órgano o representante puede estar realizando un delito, otra parte de la 

empresa puede desconocer ese dato; o peor aún, otra parte de la empresa puede 

tener decisiones contrarias; o bien, cómo se podría justificar en esos casos que la 

persona jurídica actúa culpablemente y que toda la persona debe responder sólo 

por lo que ha hecho una parte. También, se imputa a toda la organización un 

defecto de organización parcial. Asimismo, se deben considerar aquellos casos en 

que el órgano que ha generado responsabilidad penal no está vinculado con la 

empresa. Explica el jurista español, que si por razones de utilitaristas no se tienen 

en cuenta estos casos se están eludiendo las exigencias del principio de 

culpabilidad.  

 

Sin embargo, para (Nieto Martín, 2008) los argumentos anteriores no son de peso. 

A su modo de razonar, todas las sanciones impuestas (no solo en materia de 

derecho económico, sino en derecho penal en general) tienen efectos colaterales 

sobre terceros inocentes. Asimismo, una pérdida patrimonial, experimentada por el 

socio es similar a cualquier otro riesgo derivado de una mala gestión.  

 

• Culpabilidad por defecto de organización, creada por Tiedemann. Esta 

tendencia, igualmente, se desarrolla en la idea de la autorregulación individual, 

como las estudiadas hasta el momento.  Imponiendo una serie de deberes para 

las empresas tendientes a observar cuidadosamente su organización para evitar 

caer en los pesares del derecho penal.  

 

Se debe observar que estas teorías, buscan una difuminación del sujeto individual, 

y desarrollan el objeto de reproche, según factores que tienen que ver en 

exclusivamente con la propia empresa, y con su manera de organizarse. A estos 
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efectos se desarrolla un tipo de culpabilidad que fue denominada por defecto de 

organización. Es una modalidad artificial, la base sobre la cual se edifica, es el 

resultado de solicitar de la empresa una respuesta “atenta” por los sucesos que se 

desarrollan en el seno de la misma. Así, hay una exigencia, de implementar los 

cuidados debidos para evitar accidentes.  

 

 Tiedemann, creó el concepto de culpabilidad para empresas basado en un 

llamado defecto de organización. Se edifica en un concepto de prevención, donde 

se debe entender como delito aquellas omisiones de adopción de medidas de 

precaución para garantizar la licitud de los negocios, un actuar conforme a la 

legislación, de conformidad con una estructura organizativa preventiva de 

comisión de delitos. Según esta doctrina, el injusto se crea por la inexistencia de 

medidas de control, organización y vigilancia (Tiedemann, Manual de Derecho 

Penal Económico. Parte general y parte especial, 2010).  

 

Este jurista alemán, acepta que las fórmulas de imputación para la criminalidad 

empresarial, serán muy diferentes, en relación con la imputación tradicional 

conocida hasta el momento. No obstante, no encuentra problemas con considerar 

que existe una culpabilidad del ente corporativo, en lo que él ha llamado “defecto 

de organización, que se conforma como una culpabilidad en sentido amplio. 

Afirma que se debe excluir la responsabilidad penal individual, en virtud de que 

estos hechos son una acción o una omisión por parte de la empresa, de tal modo, 

en el mundo de los negocios la corporación, debe evitar que no se den actos 

ilícitos en el seno de la misma. (Tiedemann, Responsabilidad penal de las 

personas jurídicas, 1996) 

 

Se analizan elementos relevantes en cuanto a este defecto de organización, pues 

como bien lo afirma (Feijoo Sánchez B., ¿Culpabilidad y punición de las personas 

jurídicas?, 2003, pág. 365) aunque una organización sea correcta (falta de 

culpabilidad) no exime de responsabilidad por carecer de efectos disculpantes. 

Esto implica que el ente no esté nunca excluido de la realización de un ilícito, a 
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pesar, de los medios utilizados para la evitación del mal, igual sería penada si 

acaece un hecho ilícito. Así, la empresa nunca estaría a salvo de verse 

involucrada de un proceso penal.  

 

Asimismo, realiza el jurista español una crítica muy certera, al respecto de que una 

serie de culpas leves o pequeñas de las infracciones de los órganos sin 

vinculación entre sí pueden dar lugar a la culpabilidad colectiva. Estas infracciones 

aisladas e independientes, pueden conllevar a constituir un defecto en la 

organización en la empresa. Recordar que la mayor parte de la doctrina sobre 

criminalidad empresarial, considera que la reincidencia debe dar lugar a penas 

más graves, y cada acto ilícito es tomado en consideración para poder determinar 

cuándo se está frente a un defecto de organización.  

 

Una crítica adicional realizada a la propuesta de Tiedemann, versa sobre la lesión, 

hacia la misma persona jurídica, que puede ser desplegada por el mismo directivo. 

Se trata de excesos producidos por los mismos directivos y que autolesionan al 

ente jurídico, en estos casos más bien la empresa aparece como víctima de un 

delito cometido por uno de sus funcionarios, de tal forma que resulta inaceptable 

una pena a la organización como tal, autores como  (Feijoo Sánchez B., 

¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?, 2003) prefieren una 

impunidad para la corporación. Asimismo, debe observar que en muchos casos de 

negocios antijurídicos la empresa podrá aparecer como autora a través de sus 

órganos o representantes, cuando en realidad es sólo un instrumento utilizado 

para cometer estos delitos, es decir, el órgano corporativo se ve autolesionado, y 

encima debe pagar por los hechos cometidos por un director irresponsable. 

  

Resulta importante mencionar que una propuesta como el defecto de 

organización, deja sin aclarar el límite que tendrá la causalidad, es decir, cualquier 

causalidad constituye delito. Aunado a esto, no se logra aclarar cuál será la 

diferencia entre responsabilidad y causalidad. La propuesta de Tiedemann no 
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parece respetar este límite, tratando indiferentemente, cualquier causación de 

infracción de la empresa otorgará responsabilidad para la misma.  

 

La culpabilidad por defecto de organización ha sido abordada por varios 

tratadistas, posterior a la argumentación de Tiedemann, con algunas variaciones. 

No es posible brindar un contenido generalizado sobre lo que estas corrientes 

entienden, por tal definición, en su modalidad de atribución de culpabilidad. El 

tratadista (Nieto Martín, 2008), clasifica estas concepciones en tres subgrupos, sin 

perjuicio de que existan más corrientes. Se expondrán algunas de las 

concepciones, sólo con la finalidad de tomar puntos de referencia, para 

posteriormente, abordar su contenido de manera crítica. 

 

1. La propuesta de  Günther Heine o el homicidio de la corporación 

británica. En el cual la culpabilidad por defecto de organización, sería 

una suerte de responsabilidad imprudente de la empresa. Lo que se 

le reprocha a la empresa es el haber generado una lesión de bienes 

jurídicos. Por ejemplo, la muerte de un trabajador, o la contaminación 

ambiental. Se trata de una culpabilidad por imprudencia, imputando 

el no haber organizado correctamente sus procesos de producción.  

2. Una segunda corriente busca el defecto de organización, asociado a 

la ausencia de un responsable individual. Así por ejemplo, el Código 

Penal suizo indica que la empresa es responsable si la “falta de 

adscripción del hecho a la persona individual se debe a una carencia 

de la organización interna”. Como puede apreciarse se trata de una 

responsabilidad subisidiaria de la empresa que deriva de la no 

identificación o inexistencia de un responsable individual.  

3. Una tercera fórmula aprecia la falta de organización en “no haber 

puesto todas las medidas organizativas razonables e indispensables 

para impedir la infracción cometida”. Lo que constituye el defecto de 

organización en relación, tanto a comportamientos dolosos como 

imprudentes de los empleados de la entidad. 
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De las concepciones anteriores, es posible entrever algunos elementos que 

merecen ser discutidos. Evidentemente, se encuentra una imputación por 

responsabilidad objetiva, omitiendo los elementos de responsabilidad subjetiva. 

Como lo expresa (Jakobs G. , ¿Punibilidad de las personas jurídicas?, 2003) esta 

culpabilidad presupone la identidad de la persona por medio de la conciencia, de 

la cual carece la persona jurídica.  

 

La idea que respalda estas concepciones es una responsabilidad por no hacer o 

no desplegar los medios necesarios para realizar su trabajo de la manera 

adecuada. Empero, desdibuja la fórmula del principio de culpabilidad que necesita 

elementos psicológicos para construirse. Eso sin tomar en cuenta que la mayoría 

de delitos que se generan son una mezcla entre delitos de peligro abstracto y 

delitos imprudentes.  

 

Desde el derecho privado o civil, y más concretamente en las investigaciones por 

responsabilidad objetiva, se aprecia que todas las empresas en el marco de su 

actividad están potencialmente vulnerables a cometer lesiones. El riesgo se deriva 

de su actividad genuina, se origina con el auge de la empresa misma, en el 

momento de su creación. De tal forma que la empresa, estará siempre, vulnerable 

a cometer un impacto en el sentido jurídico-penal, aunque sea, latente en el 

derecho penal, a pesar de tomar todas las medidas necesarias para prevenir el 

delito. Ya (Frisch, Responsabilidad penal de las empresas, 1996) formulaba varios 

cuestionamientos acerca de la responsabilidad empresarial y las imprecisiones de 

la doctrina al respecto, así: 

 

(…) “Además, hay que contestar también a la pregunta (al menos en el caso 

de todas las empresa de gran tamaño) de qué es lo que el órgano directivo 

ha de abstenerse de hacer para que no se lleguen a producir lesiones de 

bienes jurídicos a través de la estructura productiva, regida por el principio de 
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división del trabajo (y, en concreto, por las distintas acciones de sus 

subordinados)”. 

 

Sobre el concepto de defecto de organización, es posible afirmar que no se ha 

definido el contorno de lo que se puede entender de este enunciado. Conocer cuál 

es su el límite o cuál es el alcance de su interpretación, le puede venir bien al 

derecho penal. Como se mencionó anteriormente, y un punto preocupante,  es 

que absolutamente, todas las empresas están de manera constante, vulnerables a 

infringir alguna norma en el ejercicio de la actividad. Quién definirá, entonces, el 

límite sobre el buen o adecuado cuidado que la empresa tiene en su organización. 

Qué pasa si la empresa aún, desplegando todo su debido cuidado infringe una 

norma penal, quién y cómo se responderá por esto. O bien, la crítica hecha por 

Feijoo, en cuanto a que una serie de faltas leves e independientes harán que la 

empresa incurra en un defecto de organización.  

 

Dentro de esta doctrina la culpabilidad se basa en un concepto de cultura 

corporativa defectuosa. Para ejemplificar lo anterior, Lampe (citado por Nieto 

Martín, 2008, quien es uno de los mayores exponentes) aduce que la culpabilidad 

es por la conducción de la empresa. Afirma, que el Estado tiene la legitimidad de 

disponer a una corporación, cómo debe ser su organización interna. Si la empresa 

no se acoge a tal discreción, incurre en una falta que puede ser punible.  

 

Como se mencionó ulteriormente, y vale la pena reiterar, la orientación de muchas 

de estas corrientes, es la prevención penal positiva y negativa, la cual es tomada 

como una especie de panacea que vendrá a intimidar a todas las grandes 

empresas, pretendiendo una auto-regulación interna para disminuir el impacto de 

sus actividades, o bien, dentro de la prevención general positiva, las corporaciones 

entenderán, la ley y serán fiel a sus postulados.  

 

Buscar un fundamento en la prevención, merece que se tome en cuenta, por qué 

una determinada persona o ente, o sistema, debe sufrir la imposición de una pena, 
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con respecto de otras, con un mero fin simbólico. Además, debe verse que un 

derecho penal de garantías, no es suficiente con seleccionar a cualquier 

responsable para que restablezca el orden violentado (Feijoo Sánchez B., 

¿Culpabilidad y punición de las personas jurídicas?, 2003, pág. 362), más bien, 

asegura que la persona escogida tenga una culpabilidad que reprocharle, y así 

hacerla merecedora de responsabilidad penal, y por consiguiente de una pena.  

 

En todos estos enunciados se está frente a una  “culpabilidad reactiva”, en donde 

se espera, que cada corporación establezca medidas proactivas encaminadas a la 

prevención, ponga en marcha una investigación interna con el fin de desvelar las 

causas que han provocado la actividad delictiva, repara voluntariamente a las 

víctimas e implementa las medidas de organización necesarias para que los 

hechos no se repitan. 

 

Otra característica de la culpabilidad reactiva, es que busca que los 

administradores adopten medidas razonables de control y gestión. Algunas de 

estas propuestas mencionan la necesidad de que existan Códigos de Prevención, 

creados por cada compañía con la finalidad de evitar al máximo sus riesgos. De tal 

forma, el fin de la pena es la auto-organización de la empresa.  En realidad, no se 

tacha esta idea como tal, la fórmula de una autorregulación empresarial, puede ser 

adecuada, empero, se resalta que bajo estas fórmulas, se esconde una peligrosa 

ampliación del principio de culpabilidad, y de otras garantías.  

 

Se obligaría a todas las empresas a implementar una ética profesional, que debe 

ser obedecida por la corporación; además, debe existir un supervisor para auditar 

su cabal cumplimiento. Sólo existiría culpabilidad de la empresa si el 

comportamiento delictivo individual pone de relieve un defecto de organización 

continuada. Y agravan las penas cuando los delitos son cometidos por los altos 

directivos o en caso de reincidencia.  
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De tal forma, se incumplirían los preceptos básicos de la culpabilidad penal la cual 

requiere de una conducta reprobada, aunada a una defraudación al derecho, que 

es una voluntad defectuosa de la persona. Dentro de este panorama, no se 

encuentran los elementos subjetivos de la culpabilidad, en definitiva, estas teorías 

no logran vencer o justificar de manera determinante cómo se atribuyen o se 

distribuyen estos elementos subjetivos a las personas jurídicas.  

 

No es suficiente edificar el concepto de culpabilidad en una autoresponsabilidad 

empresarial. Tampoco, puede pedírsele a la corporación organizarse de modo tal 

que no produzca ningún delito, la actividad misma hace vulnerable a la empresa 

de provocar algunos riesgos, como se estudió. Al respecto (Hirsch H. J., La 

cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas, 1993) 

menciona que ninguno de estos criterios resultan suficientes para un reproche de 

culpabilidad penal. Aduce el jurista alemán que desde el punto de vista penal, 

nada puede reprimirse en tanto no haya evitabilidad en concreto. La culpabilidad 

no es una culpabilidad del hecho, por el hecho vinculante, de quien toma la 

decisión de acción que hubiera podido motivarse conforme a derecho, según el 

autor, esto cambia por una “falencia en la selección y control de los órganos, otras 

faltas organizativas, políticas de negocios, criminógena”.  

 

Al final de cuentas la frase “defecto de organización” (sólo por poner un ejemplo 

de uno de los enunciados de estas teorías) es una abstracción indefinible, que 

vendría a rellenar su contenido en el ámbito de cada empresa, vinculada a una 

serie de elementos subjetivos de quienes asesoran la corporación misma. Aunado, 

las diferentes actividades en las que se desenvuelve la empresa crean la llamada 

“cultura corporativa”. Entonces, hay una cultura corporativa contextualizada, por 

ejemplo en el mercado de los productos farmacéuticos, igual el mundo del 

mercado alimenticio tendrá otra cultura, y así sucesivamente. Sobreviene, la 

interrogante, sobre quién regula estas prácticas que pueden ser “tradicionales” 

dentro de un mercado, pero que con la entrada de la doctrina de la culpabilidad 

por defecto de organización, pueden ser consideradas defectuosas. Estas 
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preguntas tienen consecuencias concretas, en el momento de aplicación del 

derecho.  

 

Otras corrientes toman a la culpabilidad como un concepto variable con contenido 

histórico, es decir, no ha sido inamovible, sino más bien, ha ido ajustándose a la 

realidad imperante. Aducen que la culpabilidad ha evolucionado de una forma que 

se podría admitir hoy en la realidad de las personas jurídicas. Así, no es 

necesaria, una culpabilidad con contenido voluntativo-psicológico, ni ético- 

individual, más bien existe un contenido social de culpabilidad. Este juicio social 

puede dirigirse contra las personas jurídicas para inculparlas como corporación. 

Los partidarios de esta posición son Brender y Schroth, para estos juristas, de esta 

manera se logra crear un puente para resolver los elementos de la culpabilidad, y 

penar a las corporaciones.  

 

Para el autor (García Cavero, La reponsabilidad penal de las personas jurídicas, 

2005) es posible afirmar tal culpabilidad, en el tanto, las personas jurídicas pueden 

ser objetos de juicio de valor por parte del ordenamiento jurídico. Además, tienen 

una individualidad (libertad de organización) y una socialidad (sujeto de 

expectativas sociales). De tal manera el reproche consiste en no haberse 

organizado adecuadamente para evitar la producción del injusto.  

 

Hay autores como (Hirsch H. J., La cuestión de la responsabilidad penal de las 

asociaciones de personas, 1993, pág. 1114) que consideran existe una 

culpabilidad por la atribución de normas éticas de las asociaciones de personas. 

Piensa que es posible una imputación en el sentido de que quizá no se cumple 

con una prevención, empero se efectúa una función primaria de la pena: castigar 

el hecho cometido de forma justa y adecuada.  

 

Este autor alemán, trata de fundamentar su posición alegando que existen 

elementos éticos en las normas referidas para las corporaciones. Expone, por 

ejemplo, si una empresa económica sin el control debido, produce un somnífero 
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que ocasiona malformaciones del embrión y con ellos, el nacimiento de niños con 

daños físicos. Así la corporación es destinataria de normas éticas, y su 

correspondiente reproche de culpabilidad. Desde luego la sanción produce efectos 

dentro de la organización, si bien, como ente abstracto no tiene capacidad de 

receptación de la amenaza de la pena, ésta recibe vida a través de sus miembros 

cambiantes, y también de sus órganos, de tal manera sí puede recibir los 

perjuicios de una pena.  

 

Lo cierto, es que con la exposición anterior, entre argumentos y críticas, se 

demuestra como punibilidad de personas jurídicas, merece la atención adecuada, 

con el fin de no desfigurar por completo los baremos de principios jurídico-penal 

de envergadura constitucional. Como expresa el profesor uruguayo (Aller), este 

tema envuelve una serie de materias y, por tanto, debe evaluarse de manera 

interdisciplinaria también.  

 

Tampoco, es plausible alegarse de la realidad, es coherente la posición de que los 

entes corporativos son hoy los mayores infractores de algunas normas. Así, 

autores que siempre han optado por un pensamiento más reduccionista del 

derecho penal, recomiendan mirar la imputación colectiva para estudiarla con 

detenimiento. Así, (Hassemer, Perspectivas del derecho penal futuro (Abstract), 

1998), habla de una posible imputación colectiva que deviene en necesaria, según 

la realidad imperante: 

 

(…) “pese a todo, en ámbitos donde las competencias decisorias son muy 

complejas, como ocurre en la economía, ya se recomienda cierta imputación 

colectiva, porque en tales situaciones sería el único criterio manejable” 

 

No se rechaza la idea de que se pueda introducir dentro del derecho penal, alguna 

fórmula para sancionar las acciones de las personas jurídicas; tan sólo, los 

principios que sirven de fundamento a este, presentan dificultad para que pueda 

abarcar la imputación a los entes colectivos, al menos como dice (Barbero Santos, 
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1994) en los países que no siguen el common law se vuelve dificil con la 

legislación habida.  

 

6. LA CONVIVENCIA DE LOS DELITOS DE PELIGRO ABSTRAC TO EN LA 
SOCIEDAD DE RIESGOS Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 
CULPABILIDAD. UNA TRILOGÍA INCOMPATIBLE.  

Ya se ha venido dibujando un primer boceto sobre los delitos característicos de 

esta materia, así la tendencia actual es crear delitos de peligrosidad, cuya 

distinción es el adelantamiento en la penalización; es decir, antes de que se 

realice la acción ya existe la punición de ésta (una prevención prospectiva de un 

hecho que potencialmente pueda pasar) aunado a la carencia de bien jurídico. 

Además, se debe sumar una dispersión en la descripción de las conductas 

mediante las leyes penales en blanco.  

 

Asimismo, se agregan matices de delitos de mera actividad, los cuales no 

requieren de un comportamiento o conducta para su comisión. Y una interesante 

creación de delitos donde la infracción es un mero deber de obediencia, también 

carece de acción concreta. Entonces, hay un panorama, donde no es necesaria la 

lesión al bien jurídico y tampoco una ejecución de un hecho en sentido estricto 

para la comisión del delito (sin olvidar que no existe bien jurídico).  

 

No es un proyecto aislado, se trata de la predilección a la que ha apuntado el 

derecho penal moderno, -incluida la doctrina que predica el derecho penal 

económico-, plateando que los delitos de peligro abstracto son la única salvación 

para proteger los valiosos bienes jurídicos que afectan incesantemente la realidad 

social, y que tanto perjudican el halo de la seguridad. Lo curioso del asunto, es 

que nadie logra explicar cuáles son estos bienes jurídicos que se suelen afectar, al 

menos, sin utilizar argumentaciones que, por generales, pecan de indeterminadas.  

 

Con la creación de los delitos de peligro se busca la anticipación de la reacción 

penal al delito, y con ello se penalizan conductas que no llegan a ser concretas, 
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pero que pueden dañar intereses “relevantes” de la sociedad. No se puede hablar 

estrictamente de tutela a bienes jurídicos individuales y mucho menos 

determinados, pero sí de intereses vulnerables de la identidad de la sociedad (de 

esta forma los denomina Jakobs y Cancio Meliá., Derecho penal del enemigo. 

2003. Pág. 101)    

 

Lo importante es examinar que esta doctrina se conforma con la mera puesta en 

peligro, o con la “peligrosidad” que una diligencia pueda generar en bienes 

jurídicos universales o supraindividuales; haciendo suficiente la prueba de la 

realización de la acción típica, no es necesaria la peligrosidad de la conducta, que, 

tampoco, requiere ser comprobada por el juez, puesto que la infracción a la 

norma, es lo único que el legislador castiga, prescindiendo de cualquier otro valor 

para la demonstración delictual.  

 

Esta exaltación de la doctrina (moderna), por buscar protección criminal 

“anticipada” recurriendo a los delitos de peligro, se inspira de la observación de los 

riesgos que vive la sociedad, y la fraternal idea de proveer seguridad, al menos, en 

el subconsciente colectivo de la población.  Todo por la sensación constante de 

que vivir sobre el miedo y la amenaza, producto de una violencia omnipresente o 

ubicua, y como bien lo afirma Hassemer desde sus primeras reflexiones de su 

artículo llamado “El destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal 

"eficaz": “la violencia es un firme integrante de nuestra experiencia cotidiana”. 

 

Desde luego es menester combatir dicha violencia, empero, buscando los medios 

menos lesivos y más inteligentes de combate. En este apresurado y necesario 

encuentro con la seguridad, el derecho criminal se ha convertido en el 

instrumento, que presenta la mayor sensación de amenaza y es el rostro más 

vengativo del sistema. Olvidando que su rigurosidad y represión también son 

dañosas. Además, otorga un interesante dominio al poder político. Esta es un 

arma, que con el estimado rostro de la justicia,  permite controlar, capturar, 

silenciar, imponer, de manera que es una idea muy sugerente, como para no 
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utilizarla. Por supuesto se olvida, que es y fue calificado como la última ratio del 

sistema jurídico, precisamente por la nocividad de sus consecuencias.   

 

Debe advertirse, que la bandera de la seguridad se lleva a ultranza, es decir, hasta 

un extremo, aún, haya que transgredir preceptos constitucionales para “asegurar 

tal seguridad”. De tal forma, se crea la conmoción, de que es necesaria la 

“prevención de todo”, y por añadidura, “de todos” también. Así, para tratar de 

mantener tranquila la sensación de inseguridad, se ha creado un concepto que 

permite legitimar muchas cosas y crear posiciones llenas de sentimientos que 

mueven conciencias (Chirino Sánchez., El retorno a los delitos de peligro ¿Un 

camino posible hacia el derecho penal del enemigo?, 2007), el resultado final: no 

importa si se combatió el delito (y con ello si se erradicó el dolor o los males que 

puede causar), lo importante es si se dio la sensación de seguridad.  

 

Dentro de todo este panorama, se incluye la participación de los medios de 

comunicación, que hacen la figuración de la violencia, tornándola el personaje más 

frecuente que integra nuestra sociedad. De tal forma, se activan sentimientos y 

emociones, que van enraizando sobre los amenazantes riesgos y los enemigos de 

la humanidad, con una firme clarividencia de que el enemigo se comerá los más 

fieles estatutos sociales.  

 

El dilema, es que esta percepción (selectiva) se ha introducido en las legislaciones 

de los diferentes países, y es el fin por el cual se legisla. Por supuesto, dictar leyes 

es una labor que hacen los políticos, de manera que si la propuesta de la 

represión fallara (por más nociva que fuera), el legislador obtiene, al menos, la 

ganancia de haber respondido a los miedos sociales” (Hassemer, El destino de los 

derechos del ciudadano en un derecho penal "eficaz", 1990-1991). 

 

Tal idealización de seguridad, ha bordado una redefinición o reestructuración de la 

teoría de los derechos fundamentales. La transcendencia del discurso, es su 

utilidad para justificar la actividad estatal en pro de la añorada “seguridad”, 
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ocultando el efecto real del incremento de la violencia exacerbado al que conlleva. 

Actualmente, la seguridad se volvió un derecho fundamental colectivo, el cual 

tiene la capacidad de incluir a la sociedad visualizada globalmente, asimismo, 

otorga al Estado la licencia para reaccionar y garantizar tal protección a la 

seguridad. Expresa el profesor (Chrino Sánchez., El retorno a los delitos de peligro 

¿Un camino posible hacia el derecho penal del enemigo?, 2007), al respecto: 

 

“Se alcanza un cambio evidente de adrezantes de los derechos 

fundamentales: el derecho a la seguridad ya no es un derecho de defensa del 

ciudadano frenta al Estado, sino más bien un marco de demandas del Estado 

hacia el ciudadano. Para alcanzar una amplia “seguridad”, debe el Estado, 

entonces eliminar muchas “inseguridades” de mantenera preventiva”.  

 

Todo este clamor por dar sensación de seguridad, se impone ante derechos 

fundamentales primigenios, entonces, cede la privacidad por alcanzar seguridad, 

la posibilidad de autodeterminarse debe condescender a la facultad del Estado 

para proteger a sus ciudadanos; ideología disfrazada de un discurso que 

supuestamente garantiza un derecho penal eficaz mediante la utilización de un 

claro endurecimiento de los medios coactivos, como lo señala (Hassemer, El 

destino de los derechos del ciudadano en un derecho penal "eficaz", 1990-1991).  

 

Continuando con la profundización elaborada por el jurista alemán, los estadios de 

un derecho penal eficaz van acompañados de diferentes déficits de 

funcionamiento del sistema, conformando un intento miope de minimizar los 

déficits aumentando la represión, acompañado de un creciente aumento de 

amplios sectores del derecho penal con eficacia puramente simbólica. Además, la 

prevención ha perdido su sabor terapéutico, social o individual, y se estructura 

como un instrumento efectivo y altamente intervencionista en la lucha contra la 

violencia y el delito (Hassemer, El destino de los derechos del ciudadano en un 

derecho penal "eficaz", 1990-1991). 
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De tal forma, se logra desarrollar cambios en los paradigmas esenciales de la 

percepción de la realidad. Como lo expone (Hassemer, El destino de los derechos 

del ciudadano en un derecho penal "eficaz", 1990-1991) el cambio se da en la 

apreciación, la violencia es un riesgo, una amenaza, y hay una correlativa 

sensación de eliminación de represión en detrimento de otros procesos como 

elaboración. Por supuesto que con estas percepciones se llega a sentidos de 

mayor intolerancia, y odio hacia grupos vulnerables de la sociedad, como los 

drogadictos, los inmigrantes, y hasta homosexuales.  

 

Este discurso previene la violencia, anticipando la reacción penal motivado por la 

persecución de seguridad. Una seguridad fundada en el cimiento del miedo, de la 

emergencia por lograr la disminución de los riesgos. Se está en presencia de una 

seguridad ciudadana como bien jurídico, como un gran derecho humano, que 

permite ser invasivo de otros derechos que no son tan rebuscados o no figuran 

tanto. El resultado es una expansión inadecuada de las arcas de persecución.  

 

Dentro de este panorama de necesidad de prevención masiva y prevención de 

riesgos, se desarrolla el derecho penal económico. Probablemente, de ahí 

proviene la penuria de crear tipos penales como los de peligro, estudiados hasta el 

momento.  Estos delitos de peligro abstracto, que a diferencia de los tipos penales 

de lesión, en los primeros no hay daño a un objeto concreto, solo hay un peligro 

en la producción de la lesión (Cfr. Jaén Vallejo, 2004), son un claro ejemplo de lo 

que sucede en la materia. 

 

De tal forma, se eliminan las complejidades de describir comportamientos, y 

buscar justificaciones más profundas. En los delitos de peligro, solamente se 

requiere de un comportamiento peligroso , tampoco es necesario un objeto que 

esté realmente en peligro, al menos no un objeto en particular. 

 

Se supone que para estos casos, la realización de la acción misma resulta dañina 

para el sistema, y de ahí la relevancia de penar desde la preparación, desde el 



229 
 

aumento del riesgo. De tal forma, determinado comportamiento, es suficiente para 

configurar la ticipidad, se trata de una sanción a un comportamiento indeseado 

(Así, Hirsch H. J., Sistemática y límites de los delitos de peligro abstracto, 2008).  

 

Se rompe o elimina el nexo que debe existir entre la acción penal y el resultado 

producido, en estos delitos no hay un resultado, sólo hay un incumplimiento de 

una norma. Verbigracia, en los casos de responsabilidad por el producto 

defectuoso, se reduce el delito a un nexo de causalidad, sin necesidad de dolo o 

culpa. Otro ejemplo, es el delito de legitimación  de capitales, basta con la 

tenencia del dinero, y un posible ligamen a un hecho ilícito, para que se considere 

la acción en sentido jurídico penal, no hay un bien jurídico dañado directamente, 

sino el fin es preservar la administración de justicia.  

 

A contrario sensu los delitos de peligro concreto, requieren, además, de la acción, 

que concurra un peligro real, se debe demostrar que efectivamente, el bien jurídico 

está en riesgo. Según, (Hirsch H. J., Sistemática y límites de los delitos de peligro 

abstracto, 2008) “lo esencial es si un objeto concreto ha sido puesto en una 

situación en la cual es de suponer que existe la posibilidad de una lesión”. En 

estos delitos, tampoco, hay un bien jurídico lesionado individualmente, sino que 

hay un bien jurídico peligrado.  

 

Menciona (Jaén Vallejo, 2004. Pág. 26) que la realización del tipo objetivo en los 

delitos de peligro concreto requiere que la acción ha puesto en peligro un bien 

jurídico o ha aumentado el peligro corrido por éste. En los delitos, la presencia de 

bien jurídico, es demandada, en el mismo momento de la lesión, para el 

cumplimiento de la norma.  

 

En el caso de los delitos de peligro abstracto, el bien jurídico es “ubicuo”, al tener 

características tan difusas o contornos no definidos, puede ser representado con 

cualquier comportamiento. Por ejemplo, la “salud pública”, puede definirse como 

se quiera, su transgresión no se trata una lesión concreta, tan sólo una 
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abstracción, para cuidar un interés público. O bien, puede prescindirse de tal ente 

tutelado.  

 

 (Hirsch H. J., Sistemática y límites de los delitos de peligro abstracto, 2008) Quien 

es enfático en aclarar (y con quien se está de acuerdo)  que hay una extensión 

irracional de lo que él ha denominado, delitos de peligrosidad abstracta y concreta. 

Así refiriéndose a una frase que Lackner pronunció en 1967, “los llamados delitos 

de peligrosidad han crecido como manchas de petróleo”, esto dado a que el 

derecho penal subsidiario o especial, no tiene mucha importancia, y 

probablemente, no tenía un impacto igual en las penas.  

 

Esta necesidad de prevenir riesgos futuros, acaece en el derecho penal moderno, 

olvidando las funciones que tenían las garantías y principios en el derecho penal 

clásico. Y aunque la doctrina lo advierta, el legislador es poco renuente a aceptar 

una reducción del derecho penal, posiblemente por las presiones sociales y de 

prensa a las que son sometidos los legisladores. Bien lo afirman (Hassemer y 

Muñoz Conde., Responsabilidad penal por el producto, 1995)  

“En el derecho penal moderno no se trata de compensar la injusticia, sino 

de prevenir el daño; no se trata del pasado, sino del futuro. Es obvio, que el 

derecho penal está al final o al margen de la elaboración de estos problemas. 

 

Siguiendo, esta emblemática frase, es posible afirmar que la visión del derecho 

penal, como ultima ratio del sistema de justicia, se encuentra totalmente minada. 

De tal forma, la ansiedad de ampliar el derecho criminal, ha llevado a esta rama 

del derecho, a posicionarla como fórmula primordial para “protección de diferentes 

riesgos o peligros sociales”, olvidando que hay otras ramas del ordenamiento que 

pueden ser menos lesivas. Así se acaba convirtiendo al derecho penal en un mero 

simbolismo.  

 

No se pretenden satanizar los delitos de peligro abstracto, que han sido aceptados 

restrictivamente en doctrina, en algunos casos se llegan a ser necesarios, 
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verbigracia cuando un sujeto conduce un vehículo en estado de ebriedad, pone en 

riesgos a todos los transeúntes y demás conductores,  se formula el tipo de la 

conducción temeraria para tal efecto. El mismo profesor Hassemer, conserva la 

legitimidad de los delitos de peligro abstracto, pero en su sentido clásico, por 

ejemplo el delito de incendios del Código Penal alemán, pero no así con el nuevo 

sentido que se le está dando. 

 

El núcleo del problema deriva en su utilización desmedida e injustificada, en 

consecuencia se introducen comportamientos de los más diversos tipos, y sin 

justificación o reflexión alguna. Esta es una figura fácil de corromper, debido a que 

puede servir para incluir, dentro de las legislaciones penales, cualquier cosa que 

se quiera, como acciones de diversos tipos que contrasten con el sistema.  

 

Estas posiciones tienen algunos matices de lo que Jakobs denominó derecho 

penal del enemigo, donde no se vislumbra al criminal como sujeto de derecho, 

sino como objeto de derecho. En contraposición existe un derecho penal del 

ciudadano, donde el delincuente es una persona a la cual se le aplica el sistema, 

empero siempre conservando su status de ciudadano, en esta posición el derecho 

es de todos, mientras en el derecho penal del enemigo se forma contra el 

enemigo, y frente a éste debe haber coacción física, hasta llegar a la guerra 

(Jakobs y Cancio Meliá ., Derecho penal del enemigo. 2003, pág. 30). 

 

En la posición del jurista alemán, el derecho penal del ciudadano, busca que 

efectivamente la norma tenga vigencia, y solo la transgresión de la norma activa la 

posibilidad de punición, mientras tanto en el derecho penal del enemigo se busca 

combatir peligros, no prestan la garantía cognitiva mínima que es necesaria para 

el tratamiento como persona. No se trata en primera línea de la compensación de 

un daño, a la vigencia de la norma, sino eliminación de un peligro: la punibilidad se 

adelanta hasta los actos preparatorios de un delito (como lo demuestra la 

incesante creación de delitos de peligro abstracto) y la pena se dirige hacia 



232 
 

hechos futuros, no la sanción de hechos cometidos (Jakobs y Cancio Meliá., 

Derecho penal del enemigo. 2003, pág. 30).  

 

El enemigo es un individuo que perdió su status de ciudadano por no acatar la 

norma, de manera que no puede participar de los beneficos del concepto de 

persona. Este delincuente es el enemigo, un individuo peligroso, debe ser visto 

como sujeto que actúa erróneamente, y por tanto, utilizar todos los medios 

coactivos sobre él.  

 

A modo de síntesis, Cancio Meliá identifica tres elementos que componen el 

denominado derecho penal del enemigo concebido por Jakobs: en primer lugar, 

hay un adelantamiento de la punibilidad, es decir, que este ámbito, la perspectiva 

del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (a un hecho futuro) en lugar de ser 

retrospectiva (ya se ha dado la realización del hecho). En segundo lugar, las 

penas previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación 

de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia 

entre el mal causado y el pena impuesta. En tercer lugar, determinadas garantías 

procesales son relativamente relativizadas e incluso suprimidas.  

 

Sin duda, los presupuestos expuestos, hasta el momento, son meramente 

dogmáticos, sin embargo, a través de cinco argumentos puntuales, que se han 

sintetizado a efectos de entendimiento de la exposición elaborada por Cancio 

Meliá (Derecho penal del enemigo. 2003, pág. 95 y sgts), se pretende abordar el 

tema desde una perspectiva práctica. 

 

Primeramente, el derecho penal del enemigo constituye una reacción de combate 

del ordenamiento jurídico contra individuos especialmente peligrosos, no obstante, 

con este instrumento, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino amenaza 

enemigos.  
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Segundo, el derecho penal del enemigo posee carencias importantes, por ejemplo, 

todos los campos en lo que se ha pretendido actuar, tales como cárteles de 

drogas, criminalidad organizada, terrorismo, no hay un discurso que se dirija con 

prudencia, y se comunique con frialdad las operaciones de combate; más bien, se 

desarrolla una cruzada contra malhechores. No es un fenómeno que trate de 

neutralizar, si no es una atribución de una personalidad de perversidad.  

 

Tercero, lo determinante no es el hecho en la base de la tipificación penal, sino 

también, otros elementos, cuyo único fin es que funcione a la caracterización de 

autor como perteneciente a la categoría de enemigos.  De manera, que las 

complejidades del principio de legalidad, ya no son determinantes en la referencia 

a la tipificación penal.  

Cuarto, el derecho penal del enemigo, ignora o no toma en cuenta, que la 

percepción de los riesgos, es una mera construcción social que no está 

relacionada con las dimensiones reales de determinadas amenazas.  

 

En último lugar, la regulación tiene, desde el principio, una dirección centrada en la 

identificación de un determinado grupo de sujetos, los enemigos, y el centro no es 

la definición de un hecho. Por tanto, se encuentran verdaderos matices de un 

derecho penal de autor y no de hecho como reconocidamente se aceptó en el 

derecho penal liberal, pues se está penando la pertenencia a un grupo, o la 

tenencia de una característica determinada. 

 

De manera, que este derecho penal moderno, ha sido surtido de todas estas 

“nuevas” ideologías, algunas provenientes del populismo penal, las cuales 

responden apresuradamente a los problemas de la sociedad globalizada, donde 

“la prevención del delito significa combate a la criminalidad a cualquier costo” 

(Chirino Sánchez A., Seguridad ciudadana y prevención del delito). Olvidando el 

péndulo en el cual permanece la trilogía, -Estado de Derecho-, -Derecho Penal-, y 

–represión social-.  
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Un abuso de las figuras jurídicas puede romper el equilibrio de estos tres 

componentes sociales, con el correspondiente peligro que eso implica. Además, 

como dice (Hirsch H. J., Sistemática y límites de los delitos de peligro abstracto, 

2008) desfigura los fines del derecho penal, que no  fue creado para simplificar el 

actuar del organismo en la persecución penal, sino más bien para evaluar 

determinados actos.   

 

Así, este fenómeno observado en el derecho penal económico, responde 

devotamente a un derecho penal expansivo, donde se refleja una verdadera 

“inflación penal”, con características propias, entre ellas una singular introducción 

con tendencia expansiva de tipos penales, aunado a la agravación de los ya 

existentes. La problemática constante (ya presentada) sobre bienes jurídicos 

universales, el acrecentamiento de los espacios de riesgos penalmente relevantes, 

conocidos en la dogmática como delitos de peligro abstracto o peligrosidad, la 

flexibilización de la reglas de imputación, la responsabilidad de las personas 

colectivas y la relativización de los principios político-criminales de garantía 

(Lascano, La insostenible "modernización del derecho penal" basada en la 

tolerancia cero desde la perspectiva de los países emergentes., 2003). 

 

Las posiciones que defienden la expansión del derecho penal, argumentan que es 

una necesidad de la moderna sociedad, de las relaciones sociales y de los 

procesos productivos, la creación de una nueva rama. Sin embargo, los 

detractores de la teoría nunca se han opuesto a la necesidad de regular esta 

realidad, por el contrario, la refutación busca mantener los principios y garantías 

del derecho penal clásico, y de esta manera, buscar las soluciones armónicas con 

el sistema.  

 

Esta coyuntura ha provocado una dificultad en la identificación del ente individual, 

sustituyéndolo por un contexto de acción colectivo, en donde un contacto 

interpersonal es reemplazado por una forma anónima (Pariona Arana, 2007), y 
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estos elementos no pueden fallar u olvidarse en la configuración de un derecho 

penal.   

 

Para los seguidores de esta posición, el derecho penal se basa en una suerte de 

eficacia preventiva, que debe responder a las situaciones de la sociedad actual. 

Consideran que hay un imperativo categórico, que obliga a la creación de bienes 

jurídicos universales, a la imputación objetiva, en donde son necesarios los delitos 

de peligrosidad. Argumenta el autor proveniente de la Universidad de Munich 

(Pariona Arana, 2007) no se debe sacrificar bajo ninguna circunstancia la 

necesaria legitimidad de las intervenciones penales, al parecer ésta es la 

“panacea” de los espacios de libertad individuales.  

 

Estas posiciones responden a los eventos sociológicos de las “nuevas” 

complejidades de la sociedad moderna, que se incentiva desde el periodo 

postindustrial. Sin duda alguna, el mundo globalizado es de constante evolución, y 

en consecuencia, las necesidades de todos los pueblos y de todas las sociedades 

van cambiando a través del tiempo. La posición esbozada que trata de mantener 

las garantías penales y constitucionales también tiene en cuentas estos aspectos, 

sin restarles importancia. Sin embargo, no se debe olvidar, este mundo 

contemporáneo, nació con el triunfo, o con el regalo, de garantías y de principios, 

que durante años la sociedad luchó por construir y adquirir. Principios que van en 

pro de la democracia y de las libertades de los pueblos. Más bien, como resultado 

de la evolución humana, de la progresión de los pueblos, de las dos guerras 

mundiales que soportó la humanidad, son las libertades individuales, los principios 

de humanidad, derechos humanos y fundamentales,  la minimización del sistema 

inquisitivo, la reducción de un poder punitivo que tanto le sirvió a los políticos para 

castigar a sus enemigos. 
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• Excurso 

 

La presentación anterior tiene como finalidad exponer algunos enunciados de la 

doctrina que trata de separar el derecho penal económico de su tronco nuclear. 

Todo esto analizado desde la reflexión crítica, pues como se comprobó, en 

definitiva, el mundo empresarial, durante las últimas décadas ha presentado 

cambios radicales que imponen nuevas realidades. El derecho debe responder al 

entorno, dando soluciones a los conflictos que se crean. No obstante, esta 

respuesta debe ser prudente, tomando de manera integral los preceptos del 

ordenamiento jurídicos.  

 

La ciencia criminal, con su modalidad de amenaza, presenta la cara más fuerte de 

la política, y de ahí su frecuente utilización, como instrumento de poder, de 

enfrentamiento, para vencer todos los problemas sociales. No obstante, debe 

evaluarse que el derecho penal tiene un carácter fragmentario, justamente, por la 

represión y las lesiones que es capaz de efectuar. 

 

Este primer esbozo sobre la criminalidad económica demuestra que existen 

núcleos problemáticos, debido a que se buscan relajar y hasta erradicar algunos 

principios fundamentales de la sociedad, con el fin de buscar sanciones a 

cualquier costo. Así, la comprobación de la culpabilidad individual, se dejó de ver 

como un problema, y se rebusca en conceptos indeterminados como defecto de 

organización, para vencer los presupuestos de la culpabilidad, donde los entes 

corporativos son penados a raíz de una mala administración que pone en algún 

riesgo el entorno social, ésta entre muchas otras interpretaciones.  

 

Todo esto se desarrolla en una coyuntura, donde se visualiza al delincuente, 

desde lo que Jakobs denominó derecho penal del enemigo. Donde el criminal, no 

es una persona, más bien es un objeto de derecho, y por eso se puede abalanzar 

sobre él, con todo el peso de la persecución criminal. El Estado ya no busca el 
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diálogo con la sociedad, mediante la comunicabilidad de la pena, más bien, crea 

una guerra contra el delincuente, contra estos enemigos de la sociedad.  

 

Las repercusiones y efectos reales: creación de tipos penales carentes de bien 

jurídico tutelado, introducción desmedida de delitos de peligro abstracto, donde 

hay un adelantamiento en la persecución penal, además, de prescindir de una 

conducta concreta; lesionando como resulta evidente el principio de legalidad y 

tipicidad.  

 

Dentro de todo este panorama, y en la urgencia por buscar una respuesta para la 

sanción de estos entes empresariales, que tanto daño provocan, entra en 

consideración la teoría presentada por el profesor Roxin, autoría mediata en 

aparatos de poder. La idea es tomar los presupuestos explicados desde el 

Capítulo II, para introducirlos en la estructura empresarial y de esta manera llegar 

hasta la cúpula o jerarquía de la empresa.  

 

Así las cosas, teniendo sobre la mesa, tanto la exposición de Roxin, como la 

problemática generada del entorno empresarial en relación con los delitos 

económicos, se procederá a explicar, desde la óptica práctica de la estructura de 

una empresa, si procede la aplicación de tal teoría, o si lesiona algunos de los 

principios reconocidos hasta el momento, o por el contrario si es factible 

comprobar la existencia de soluciones más armónicas con el ordenamiento 

jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

CAPÍTULO VI. ESTRUCTURAS EMPRESARIALES DEL INSTITUT O 
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LAS SOCIEDADES ANÓN IMAS. UNA 
POSIBLE SOLUCIÓN ANTE EL PROBLEMA DE LA RESPONSABIL IDAD 
EMPRESARIAL.  
 

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL INSTITUTO COSTARRICEN SE DE 
ELECTRICIDAD 

Después de haber analizado los núcleos problemáticos, del quehacer del 

derecho penal económico en la actualidad, en el presente capítulo se desarrolla 

el derecho penal empresarial, desde el organigrama de las empresas, para de 

esta manera, buscar fórmulas penales adecuadas que logren solventar los 

problemas enfrentados sin lesionar principios fundamentales del derecho penal.  

Con la finalidad de comprobar de manera práctica las teorías expuestas hasta el 

momento, se propone como modelo la empresa pública Instituto Costarricense 

de Electricidad (en adelante ICE), cuya estructura es bastante compleja, y tiene 

múltiples actividades en el mercado costarricense de la energía eléctrica y 

telecomunicaciones.  

Su organización se encuentra plasmada en el Reglamento Autónomo de 

Organización del ICE. Siendo una empresa con una distribución jerárquica, que 

se abastece de la división de funciones, mediante la creación de distintos 

departamentos, y derivado de ello una gran delegación de funciones. Con el 

siguiente organigrama, se presenta la estructura del citado Instituto, el cual se 

pretende tomar como modelo de hipótesis para contemplar un posible desarrollo 

delictual. 
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Fuente: www.grupoice.com 
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A modo de referencia, y con la finalidad de describir la empresa con la cual se trabajará se 

presentaran algunos datos que definen este tipo de empresa pública costarricense. Esta 

institución fue creada por Ley de Creación del ICE, del ocho de abril de 1949, con el 

objetivo de desarrollar las fuentes productoras de energía física encontradas en la Nación. 

El artículo primero, de la citada Ley menciona que el objetivo es utilizar la energía 

hidroeléctrica, con la finalidad de fortalecer la economía y promover el bienestar del pueblo 

de Costa Rica. 

Esta Institución cuenta con personería jurídica propia, y la autonomía máxima. Generando 

alta responsabilidad para los gerentes quienes tienen amplia capacidad para la realización 

de los objetivos de la entidad (Cfr. Artículos 4 y 8 de la Ley 449). Como institución 

autónoma,  puede ejercer su gestión administrativa y técnica con absoluta independencia 

del Poder Ejecutivo. 

La distribución de jerarquía se compone de tres estructuras “supremas”, denominadas 

políticas, debido a que los cargos son elegidos por el Gobierno de la República, a saber: 

Consejo Directivo, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General. Estos puestos representan 

los mandos altos de la Institución, y son quienes tienen la potestad para emitir órdenes y 

tomar decisiones dentro de toda la organización.  

El Consejo Directivo se encuentra en la cúspide, es integrado por siete miembros 

nombrados por el Consejo de Gobierno. Es dirigido por un presidente. Por mandato legal, 

este órgano colegiado debe ser integrado por al menos tres ingenieros, un abogado y otro 

miembro con conocimientos en Ciencias económicas, además de una persona reconocida 

por su capacidad y diligencia en finanzas, industrias o agricultura. 

 

Sus decisiones las toma exclusivamente el Consejo Directivo, aunque si merece estricto 

apego a las leyes y reglamentos de regulación del Instituto. Toma todas las decisiones 

generales importantes de la compañía, además de aprobar todos los reglamentos y 

políticas, verbigracia las compras de la compañía.  

Por su parte,  la Presidencia Ejecutiva, es nombrada por el Consejo de Gobierno y un 

grupo de apoyo interno.  Tiene suficiente rango para tomar algunas decisiones, sus 
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funciones no son ilimitadas, ya que entre otras cosas se encuentra supeditado a las 

direcciones del Consejo Directivo. También, tiene un límite con respecto de la cuantía del 

proyecto.  Este es el encargado de todo el personal, además de ser el “jefe” de la gerencia 

general. 

La Gerencia General, la elije el Consejo Directivo y un grupo de apoyo nombrado 

internamente. Está en manos de un gerente general, y luego se subdivide en una serie de 

gerencia: subgerencias de Electricidad, Administrativa Institucional, Seguridad y 

Protección de Bienes, Finanzas, Coordinación Corporativa y Telecomunicaciones 

integradas por Divisiones, Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), Direcciones 

Técnicas y direcciones cuyos Directores son nombrados a nivel interno y por concurso. 

Sus funciones están delimitadas por el artículo catorce de la Ley de Creación del ICE, en 

donde se le otorga un cargo como administrador general de la Institución,  quien debe 

apegarse a las directrices impartidas por el Consejo Directivo. El Gerente es quien dirige la 

ejecución de los diferentes proyectos, acuerda la creación de nuevas plazas y asigna el 

personal, todo sometido al criterio del órgano máximo.  

Las subgerencias son de gran trascendencia para la empresa, porque tienen el deber de 

ejecutar todas las decisiones tomadas por el Consejo Directivo. Estos entes, son en 

realidad, quienes concretan los proyectos, es decir, los llevan a la vida práctica. Para ello, 

se valen de una división en direcciones, que en el organigrama aparece como nivel 

directivo 

Cada una de estas direcciones se especializa en un tema determinado. Además, de 

concretar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo, deben junto con la 

subgerencia, presentar nuevos proyectos al mismo, para colaborar con el desarrollo de la 

compañía. Además, este nivel directivo, se subdivide en  muchos departamentos más, de 

cada área en específico en desde trabaja.  

El nivel del consejo en realidad sólo son órganos de soporte (staff), pero sin potestad para 

tomar decisiones en la empresa. Sus funciones son una mera actividad de colaboración al 

Consejo Directivo. Por ejemplo, la secretaría se encarga de llevar las actas del Consejo. 

Por su parte el Fondo de Garantías y Ahorro, se encarga de prestar dinero a los 
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trabajadores del ICE, y brindar una pensión complementaria cuando estas alcancen su 

derecho a jubilarse.  

El nivel asesor, brinda asesoría y supervisión a la empresa.  Algunos órganos, como 

auditoría, además, de estar adscritos al Consejo Directivo, deben presentar informes de 

labores ante la Contraloría General de la República.  Otros como la asistencia 

administrativa, se encarga del personal de la empresa,  de las relaciones laborales. Se 

toman como asesores el Departamento Jurídico, y el Área de Control y Planificación. 

Asimismo, en el 2006, añadió al Reglamento de Contratación Administrativa, un nuevo 

departamento, llamado Junta de Adquisiciones. Es dependiente del Consejo Directivo, y 

está integrado por el proveedor y subproveedor, el jefe de la división de contratación 

administrativa, Secretario del Consejo, y los Gerentes de cada sección o sus 

representantes.  

Además, con la reforma integral elaborada en el 2010, al Reglamento de Contratación 

Administrativa, se introdujo la Dirección de Contratación Administrativa, que según el 

artículo quinto, del mencionado Reglamento, pertenece a la División Jurídica Institucional. 

Es la encargada de revisar y actualizar los carteles de licitación y contrataciones directas 

especiales. Asimismo, puede brindar asesoría en materia legal, y participar en las 

audiencias previas del cartel, emitir el dictamen jurídico sobre recursos de objeción al 

cartel, revocatoria y apelaciones.  

También, debe estudiar todas las ofertas de las contrataciones que requieren ser 

adjudicadas por la Gerencia General y la Junta de Adquisiciones. Así como rendir 

dictámenes en caso de dudas en relación con la imposición de multas, sanciones, 

ejecuciones de garantías, cesiones de contrato. Asesorar, revisar y otorgar el visto bueno 

respectivo a los convenios, cartas de entendimiento o compromiso, contratos de 

confidencialidad en materia de contratación administrativa en que sea parte la Institución, 

entre otras.  
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1. A. Tipo de Negocios 

En otro ámbito, se procede a evaluar  el ámbito negocial y el mercado en que incursiona el 

ICE. Desde la época de su edificación (1949), hasta la actualidad, la innovación en las 

telecomunicaciones y la tecnología ha revolucionado el mundo y el Instituto obligadamente 

ha debido renovarse, aunque muchas veces ha sido cuestionada lentitud con la que 

progresa.  

Un cambio abrupto en su mercado se dio en 2008, con la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, en donde se rompió el monopolio 

ostentado desde su creación. Para lo cual se introdujo la Ley 8660 del 29 de julio del 2008, 

denominada “Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades del Sector 

Telecomunicaciones”.  

En este escenario, el ICE compite en varios mercados, brindando una diversidad de 

servicios, por medio de sus empresas. Como se mencionó los servicios que aborda son 

telecomunicaciones y energía eléctrica, operando en todo el territorio costarricense.  

Su función es brindar el servicio de telefonía fija convencional y servicios de telefonía 

inalámbrica (celulares), servicios de cable, y conectividad a grandes empresas y a la 

PYMES, a través de servicios de banda ancha, Internet, además de telecomunicaciones 

internacionales. Brinda más de doscientos servicios diferentes de telecomunicaciones.  

En el sector telecomunicaciones, incursiona en el mercado de la telefonía móvil, con 

modalidades de prepago, postpago, internet móvil, mensajería y servicios internacionales.  

En el sector de telefonía fija, brinda el servicio residencias, también Internet, y servicio 

internacional. Además, da soluciones empresariales, líneas comerciales, redes privadas 

virtuales, servicios de datos e Internet (roaming de datos, servicios dedicados nacional e 

internacional, red digital de servicios integrados, videoconferencia). Además, de dar una 

serie de soluciones llamadas universales, de telefonía pública, internet público, tarjetas 

telefónicas, interconexión y servicios de interconexión a operadores (Postulación al premio 

nacional a la calidad en la gestión pública , 2011) 
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En energía eléctrica tiene su competencia en todo el territorio nacional de la siguiente 

forma. 1. Produce energía eléctrica de distintas fuentes como hidroeléctrica (fuerza del 

agua), 2. Eólica (fuerza del viento), 3. Geotérmica (fuerza del gas y del calor de la tierra), 

4. Solar (calor del sol), 5. Utilizando combustibles fósiles (diésel, plantas de búnker). 

También, construye los proyectos de transporte de electricidad (sacar la energía eléctrica 

de sus plantas) y llevarla a centros de distribución. Distribuye energía eléctrica a todo el 

país hasta las industrias, casas de habitación o centros de venta de electricidad. 

 En algunos sectores del país como en la zona de los Santos y algunas zonas de 

Guanacaste, empresas cooperativas se encargan de distribuir electricidad a los clientes 

finales, igual sucede con algunos sectores de Cartago y Heredia en donde empresas de 

servicios públicos distribuyen la electricidad. En el Área Metropolitana la distribución de 

electricidad a clientes finales se le ha encargado a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

S.A cuyo dueño en un 98.5 % es el mismo ICE. 

Estas labores las lleva a cabo básicamente por medio de tres empresas, RACSA 

(Radiográfica Costarricense S.A.) encargada de las telecomunicaciones. Ésta brinda 

diferentes servicios a empresas, pymes y casas de habitación, desde creación de correos 

electrónicos, hasta paquetes de Internet, por ejemplo, por medio de fibra óptica, o bien, 

servicio de monitoreo de cámaras de vigilancia.  

El ICE tiene diversos proyectos en producción de electricidad. Además, proyecto vitalicio 

de innovar constantemente en el mercado de las telecomunicaciones. La Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz, también es parte de este grupo,  y se encarga de llevar el 

producto (electricidad) a los diferentes hogares y empresas de Costa Rica, sin perjuicio de 

que existan otras compañías encargadas de llevar electricidad en el país.  

CRICSA (Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica) aunque existe 

jurídicamente no tiene ninguna actividad ni operaciones. Ambas RACSA y CRICSA fueron 

en el pasado, empresas privadas que el Estado costarricense expropió, posteriormente, 

pasaron a manos del ICE. 
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Con el rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones en el 2008, el ICE tomó 

decisiones encaminadas a procurar ser competitivo en el mercado nacional. Así, creó la 

marca Kölbi, para postularse en el mercado de los servicios con planes o paquetes que 

ofrecen servicios de telefonía móvil y fija. Desarrollando los planes mediante diferentes 

marcas de celulares, tales como Apple, Samsung, Huawei, Nokia, black Berry, LG, Touch.  

Este modelo empresarial resulta muy exquisito para emprender el estudio de los delitos 

cometidos en las estructuras empresariales. La complejidad de la organización del 

Instituto, presenta una pincelada al panorama que se  aborda a continuación. Desde un 

deber de vigilancia y control que emana una posible posición de garante, hasta casos de 

coautoría donde en el contubernio entre los mandos altos y los niveles bajos se llegan a 

ejecutar los delitos.  

De igual manera, se muestra como de una misma empresa se derivan otras que se 

pueden denominar “hijas” con las cuales interactúan en el mercado, y que vale la pena 

cuestionarse  ¿Cuál sería la responsabilidad penal de los directivos de la empresa madre, 

en caso de que en la estructura de la empresa hija se cometa un delito?. O bien, ¿Qué 

sucede con las funciones que fueron delegadas?. Sin más preámbulo, se procede a 

estudiar la problemática penal, desde y en la estructura empresarial.  

 

2. CASOS PRÁCTICOS SURGIDOS DENTRO Y DESDE LA ESTRU CTURA 
EMPRESARIAL  

La información aportada sobre la estructura del ICE, trata de esbozar la organización de 

una estructura empresarial compleja.  Constituye un ejemplo para incoar el análisis 

práctico sobre las diferentes formas (hipotéticas) de la concurrencia de delitos en 

organizaciones empresariales muy elaboradas.  

En un primer momento, es evidente que dentro de los niveles de mando, existen 

jerarquías múltiples, y con ello poder delegado. De tal forma, se difumina la 

responsabilidad, tornando difícil la constatación de la responsabilidad individual. Esto da 

como resultado, la existencia de un alto inconveniente, de cara a la investigación del 

proceso penal: ciertamente en el entramado de la organización, el aporte particularizado 
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de cada socio no se encuentra definido, más bien se constata una decisión global 

tomada por un grupo colegiado, en el caso de las decisiones de la Junta Directiva.  

Aunado a lo anterior, es posible afirmar que muchas de las directrices más importantes 

de la compañía, son tomadas por órganos colegiados. Ejemplo, claro se muestra en la 

estructura del ICE, donde el Consejo Directivo tiene la potestad para tomar las 

decisiones globales de la compañía, siendo la cabeza de las organización, todo el 

funcionamiento de la Entidad pasa por su observación, siendo determinantes sus 

órdenes. Derivado de lo anterior, se observa que existe una gran influencia e impacto de 

las decisiones tomadas por el Consejo. 

No obstante, para los efectos del derecho penal, y en el marco de la imputación, existe 

una verdadera dificultad para determinar el grado de influencia particularizado que cada 

miembro del Consejo emite sobre una decisión. Es decir, en el ejercicio de las funciones 

de cada miembro, dentro de la universalidad del órgano, es totalmente necesario, para 

los fines de la imputación penal, lograr individualizar la participación de cada miembro. 

Siendo improcedente, aplicar una imputación por igual a todos los colaboradores, pues el 

grado de influencia, de aporte y de participación deben ser diferenciados.  

Se plantea una primera hipótesis de trabajo, en donde un determinado oferente de 

teléfonos celulares de mala calidad, desea adjudicarse una determinada contratación 

pública. El oferente, revisa el cartel de licitación, y se da cuenta de que su producto no 

cumple con las características necesarias para resultar adjudicado. Por lo cual, se 

determina a ofrecer dádivas, a los funcionarios públicos correspondientes, con tal de que 

le adjudiquen la oferta. 

Así, los integrantes del Consejo Directivo, aceptan y empiezan a emitir directrices con la 

finalidad de adjudicar el contrato al oferente corruptor. Para lo cual, establecen una serie 

de reuniones, donde intentan negociar con los miembros de la Junta de Adquisiones, y 

los convencen para recibir dinero a cambio de resolver a favor del corruptor. Finalmente 

se adjudica el contrato al sujeto que ofreció las dádivas, a pesar de que el producto es de 

mala calidad.  
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En este caso, primero, es necesario evaluar el aporte que cada miembro del Consejo 

Directivo brinda, su participación. Por ejemplo, cuál es la influencia que tiene cada voto 

en la decisión antijurídica, y si es determinante para la misma. Resulta incorrecto no 

realizar una apreciación individualizada de la influencia que cada voto tenga en el 

acuerdo ilícito40.  

Para tales efectos (Jakobs G. , Responsabilidad penal en supuestos de adopción 

colectiva de acuerdos, 1996) realiza un planteamiento dirigido a la necesidad de 

desglosar, la relevancia de cada voto, dentro de la decisión global tomada por una Junta 

Directiva. 

Presenta este autor un caso, en donde un sujeto inicie dando su conformidad a la acción 

prohibida. No obstante, los demás miembros votan de la misma manera, de tal forma que 

la mayoría relevante necesaria se alcanzar el acuerdo, se logra sin el voto inicial. 

Propone un segundo caso,  en donde un miembro emite el voto, en el momento del 

resultado, donde ya se ha alcanzado la mayoría necesaria para asegurar el resultado.  

De los dos casos expuestos, debe observarse que no se trata de cometer por sí mismo el 

resultado, sino de la intervención prestada psíquicamente y concreta en la decisión de la 

antesala. Los votos emitidos y que contribuyen a la decisión tomada, es un acto que 

sucede antes de la ejecución del hecho, es decir, en el plano de la tentativa.  

Menciona (Jakobs G. , Responsabilidad penal en supuestos de adopción colectiva de 

acuerdos, 1996) mediante solo tal intervención (el mero acto de votar), no se exterioriza 

ya un “algo” jurídico- penalmente relevante, sino sólo se puede tratar de quien interviene 

(el socio votante) crea un fundamento o razón para que se impute también como suyo, la 

exteriorización del ejecutor. Así, el ejecutor lleva a la práctica un hecho de una 

colectividad y no sólo el suyo propio.  

El aporte del voto debe ser transcendente, para que se convierta en hecho propio, la 

acción ejecutada, posteriormente, por otro sujeto. Debe realizar al menos una de las 

                                                           
40

 Tal y como diferentes teorías presentadas en el capítulo ulterior, pretenden hacer. Rompiendo el principio de imputación individual, y 
olvidando que las decisiones de este tipo de órganos se toman mediante mayoría (simple o calificada) de votos. Necesariamente, la 
participación de los miembros debe evaluar su voto, pues se pueden dar casos en donde un miembros de la Junta Directiva salva su 
voto, o bien no estuvo presente en la votación; por lo tanto, no puede evaluarse de la misma manera que al conjunto de votos a favor 
del acto antijurídico.  
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intervenciones necesarias para que el hecho sea consumado. Además, la intervención 

debe ser tal que adquiera sentido en el contexto del hecho, explica Jakobs que de otra 

manera se está frente a una prohibición de regreso.  

Así, concluye este jurista que en ninguno de los dos casos mencionados al inicio, el voto 

es necesario para alcanzar la mayoría requerida. No se produce ninguna aportación 

anticipadora al hecho, porque de todas maneras ya la votación está asegurada, y es 

independiente del aporte de los sujetos, aunque hayan votado antes o después de 

conocer el resultado.  

El problema de la solución brindada en este caso por Jakobs, es que existe una 

imposibilidad de conocer si los demás miembros de la Junta, ya tenían asegurada la 

votación necesaria para lograr la aprobación. Volviendo al caso de la contratación ilícita 

del ICE, si cinco de los siete miembros que integran el Consejo Directivo, acuerdan, en 

una reunión previa a la votación, favorecer un acuerdo antijurídico, y luego uno de los 

socios restantes llega a la reunión y vota primero a favor del acuerdo antijurídico. 

Entonces, para el derecho penal, no es posible conocer que ya la decisión estaba 

tomada antes del voto del primer socio. Así, realizar una distinción, en este sentido, 

parece desgastante e inútil por la imposibilidad de comprobación.  

Sin embargo, independientemente del aporte, el acuerdo se toma conjuntamente, con la 

aprobación de todos los integrantes, asimismo, se ejercen actos tendientes a convencer 

a los bandos medios para que acepten la corrupción. Estos hechos son tendientes a la 

consideración de una coautoría de corrupción agravada, según los términos del numeral 

342 del Código Penal.  

Un tercer supuesto expuesto por (Jakobs G. , Responsabilidad penal en supuestos de 

adopción colectiva de acuerdos, 1996) se trata de cuando un socio estuvo ausente 

durante la votación, pero comunica informalmente al ejecutor su conformidad tras una 

constatación del resultado. Es decir, el socio comunica al ejecutor su conformidad con el 

resultado. Aunque el voto no puede ser sumado a la mayoría formal.  

A pesar, de que una constitución informal como la presentada, es distinta de la formal, en 

el sentido de que aquella sólo queda como un mero proyecto. Jakobs, estima que la 
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conformidad del superior elimina las tendencias en sentido contrario, como quien quita un 

obstáculo para el ejecutor, aunque el ejecutor hubiera logrado por su propia cuenta 

remover este obstáculo. Aunque no se está de acuerdo con esta posición.  

Para el profesor alemán, estos hechos conforman un reforzamiento de razones a favor 

del hecho. Del mismo modo ayuda quien da su conformidad allí donde su silencio habría 

que definirlo normativamente como un obstáculo. Siendo indiferente si esto puede 

describirse como aumento de razones preexistentes o como superación de las razones 

en su contra.  Lo importante, es que interviene en la ejecución quien disminuye (o no 

aumenta) el injusto y la culpabilidad del ejecutor.  

No obstante, la evaluación de Jakobs no es convincente. El sujeto no estuvo presente en 

la votación, su voto no forma parte de la decisión. La mayoría necesaria para alcanzar un 

acuerdo antijurídico, se conformó sin el voto del sujeto ausente. De tal forma, para los 

autores de este hecho, la eliminación del obstáculo, hubiera sido convencer al sujeto 

para que emitiera el voto a favor de un hecho ilícito. Es decir, la dificultad (o vencimiento 

del obstáculo) es lograr alcanzar la mayoría suficiente.  

La posición de Jakobs no armoniza, cuando se contrasta con la resolución que dio para 

el primer y segundo caso que presenta. En estos primeros casos, los sujetos emitieron 

votos a favor de la decisión antijurídica, sin embargo, expresa Jakobs que tales votos 

pueden desconsiderarse como causal del hecho ilícito, debido a que no cuentan para la 

mayoría necesaria, ya la decisión estaba tomada. Empero, para este tercer caso donde 

el sujeto estaba ausente, y su posición no formó parte en la integración de la votación, 

asume un aporte trascendente por no construirse como obstáculo.  

Propone el profesor alemán, un caso más, en la votación existe un sujeto disidente de la 

comisión del hecho antijurídico, pero su posición no alcanza la mayoría necesaria. El 

ejemplo propuesto versa, sobre que un miembro del consejo de administración 

competente en fianzas vota contra la comercialización de un producto peligroso, en esa 

medida se comporta correctamente. Sin embargo, el hecho igual se ejecuta. Este sujeto 

habría podido negarse de antemano a formar parte de la votación. 
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Hay que aclarar que la intervención en el proceso, no significa que, también, el disidente 

opte por el resultado cualquiera que sea su contenido. El partícipe disidente en la 

votación, debe aceptar tras su verificación, que de ahora en adelante hay un acuerdo en 

el mundo, pero su voto discrepante no adopta por ello el significado de estar a favor de la 

mayoría, cualquiera que ésta sea.  

El sujeto disidente, elige someterse al procedimiento establecido, y a determinadas 

reglas,  para la toma de decisiones de la empresa. Esto no es per se una opción por lo 

antijurídico, “la obediencia” que tuvo el sujeto disidente, de respetar el procedimiento de 

votación, no es por sí mismo un alejamiento hacia el ordenamiento jurídico penal; ni 

tampoco, puede o debe considerarse un elemento causal suficiente para ser alcanzado 

por la imputación. De tal forma, el disidente no responde por lo mayoritariamente 

acordado.  

Un quinto ejemplo, surge de la interrogante sobre si un miembro de la Junta, quien 

estuvo ausente durante la votación, podría posteriormente proponer que se anulara el 

acuerdo. Aunque no pudiera modificar en nada el resultado. Jakobs lo denomina, 

conforma una especie de deber de dificultar el hecho. Vale la pena preguntarse, si ¿debe 

el garante retirarse del negocio, para no responder por la gestión negocial antijurídica? 

Se habla de la posibilidad de intervención, de un sujeto que tenga deber de garante.  Por 

ejemplo, un gestor del negocio ha colaborado en la comercialización de un producto 

cognosciblemente nocivo, y tiene, por tanto, el deber como garante por injerencia de 

retirar el producto. Sus colegas han acordado en su ausencia no retirar el producto, y han 

vencido por mayoría de votos por lo cual quieren que se respete su decisión.  

Para estos efectos, considera (Jakobs G. , Responsabilidad penal en supuestos de 

adopción colectiva de acuerdos, 1996) que es indiferente el modo como el garante cree 

el obstáculo; ello puede suceder mediante la inasistencia en una deliberación formal, 

pero también de manera informal. No necesariamente, la decisión de obstaculización 

debe darse dentro de los parámetros del derecho societario, lo importante es que tenga 

lugar.  
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Para el tratadista alemán, basta con que el garante comunique a otros miembros su 

disentimiento, aunque sea sólo de manera informal. Puede que estos sólo decidan 

mantener el acuerdo, siendo indiferente si lo hacen formal o informalmente, siendo que 

responderían por el vencimiento de este obstáculo.  

Es evidente que para Jakobs, la actividad de oposición resulta relevante, a pesar de la 

inutilidad que pueda representar, en el tanto la decisión de cometer el ilícito ya está 

tomada. Empero, tal oposición representa una obstrucción en la decisión, y esta 

superación se suma a la responsabilidad penal por la cual deben responder los 

miembros de la Junta. Quedando librado el opositor. 

Caso contrario se daría en el tanto,  quien posea un deber de garante, se excuse en no 

realizar una acción que impida el resultado, escudándose en que la decisión ya estaba 

tomada de manera determinante, y cualquier acción de su parte hubiera sido inútil. Esto 

no reduce su participación en el resultado, al menos llega a una tentativa. En virtud de 

que la toma de un acuerdo antijurídico, implica que se deban eliminar todos los 

argumentos en contra, la superación de tales argumentos corresponde a mayor 

responsabilidad.  

Un último caso, planteado por el profesor alemán, discurre sobre los casos de omisión. 

Los miembros del órgano colegiado, siendo todos garantes, no emprenden ninguna 

acción pertinente, y peor aún mediante sesión acuerdan no accionar. Para Jakobs antes 

de la ejecución del acuerdo de omitir, todos los garantes permanecen, por consiguiente, 

de todas formas sometidos al deber y siguen siendo capaces de propiciar un acuerdo de 

conducta negocial conforme a derecho, que sería la retirada, por ejemplo, del producto 

nocivo del mercado. 

En el caso de que los miembros del órgano colegiado se niegan a cumplir el deber (sin 

que sea necesaria una confirmación formal), el curso de la evitación de los daños está ya 

condicionado. En estos casos todos los miembros de la Junta responden, en su deber de 

garantes, por el mero hecho de no hacer lo correcto. 

La solución dada para este caso, menciona que los intervinientes son, a su vez, 

competentes de un riesgo no permitido, y son coautores cuando la porción de su 
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respectiva organización, en el tanto constituya un riesgo. En el ejemplo, de la negación 

de la retirada de un producto nocivo, (y tomando como referencia la imputación objetiva, 

tal y como lo piensa Jakobs) el riesgo no permitido consiste en la no retirada del 

producto, y es una conducta negocial en la que todos los miembros del consejo de 

administración son competentes. 

La coautoría se fundamenta en cuanto tienen que gestionar los negocios conjuntamente. 

En este sentido, se puede dejar de lado la cuestión de si un miembro del Consejo de 

administración provoca o sólo tolera esta conducta negocial, pues en todo caso es, 

también, su conducta negocial. Aunque está posición será posteriormente criticada, solo 

por mencionar algunas propuestas, no puede aceptarse una coautoría en delitos de 

omisión. 

Un elemento que debe rescatarse, en el tema de las votaciones de la Junta Directiva, 

trata sobre la forma de votación, en el tanto son posibles las decisiones mayoritarias. La 

gestión negocial no es necesariamente la de todos los miembros de la Junta, sino es 

más bien una decisión de mayoría.  

Un supuesto que debe ser evaluado, es el conocido por la sentencia STS Ca. 08.02.99. 

de España, en este caso se determina que la pertenencia misma a la Junta Directiva de 

una empresa, no genera de manera directa responsabilidad penal. En esta ocasión, el 

Tribunal consideró que la simple pertenencia al Consejo de Administración, no genera de 

manera directa responsabilidad a sus miembros. Cuando los actos ilegales son 

adoptados por otros órganos directivos, sin la participación del Consejo no tiene por qué 

determinar per se una autoría para el órgano colegiado.  

En el caso de la legislación española, se establece desde el artículo 133 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, que la responsabilidad alcanza a todos los administradores por 

los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración. A excepción que prueben que 

desconocían su existencia o que conociéndola hicieron todo lo posible para evitar el daño 

o al menos se opusieron expresamente.  

En este sentido, el caso de la Ley de Sociedad Anónimas de España, invierte el supuesto 

de inocencia del Consejo de Administración. En el tanto todos los miembros se 
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consideran responsables, hasta que presenten alguna prueba para demostrar su 

desconocimiento, o bien, se evidencie que no favoreció el hecho positivamente. 

Considera (Choclán Montalvo, La responsabilidad de la persona jurídica y de los 

administradores por la actuación en su nombre, 2006. Pág. 41) “cuando el administrador 

individual no es garante de la evitación del hecho lesivo, sino que sólo se le exige no 

favorecer el hecho positivamente con su voto o mediante su ausencia de deliberadam 

para lo que es suficiente oponerse expresamente al acuerdo de que se trate”. Esta 

posición es más razonable, en comparación con el caso de la Ley de sociedades 

española.  

Asimismo, se observa una segunda hipótesis. En donde los mandos altos pactan una 

decisión antijurídica, enviando una directriz que pasa por los bandos medios, hasta llegar 

a los niveles inferiores de la compañía para que un sujeto o sujetos ejecuten el acuerdo, 

quien desde luego, se convierte en el ejecutor directo de la acción ilícita.  

Por ejemplo, en un acuerdo del Consejo Directivo se determina que una serie de 

sustancias químicas que se almacenan en bodegas de la compañía, deben ser liberadas. 

Para tal fin, se entabla que el líquido sea vertido en un río, a pesar de la elevada 

contaminación o de las consecuencias que pueda provocar. Incurriendo en un delito 

contra la salud pública tipificado en el 261 del Código Penal de Costa Rica: 

“Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que envenenare, contaminare o 

adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o 

medicinales, destinadas al uso público o de una colectividad. Si el hecho fuere seguido 

de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a dieciocho años de prisión”. 

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley 

No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del 259 al 261) 

 

Primero, como se indicó anteriormente,  ninguno de los integrantes del Consejo Directivo, 

ejecuta la acción del vertido del líquido contaminante por su propia cuenta como lo 

requieren los delitos resultativos. Tampoco, despliegan conducta alguna, encaminada a 

verter la sustancia contaminante en el río. Su participación en el delito se basa en tomar 
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una decisión antijurídica y emanar una directriz al respecto, para que la acción sea 

ejecutada por un subordinado en la empresa. Más adelante se estudiará cómo para 

estos casos, es necesaria la conexión que estos miembros tengan entre la imputación 

objetiva con la subjetiva, y algunos elementos de la causalidad.  

Normalmente, el responsable del proceso contaminante, o los altos directivos que 

conocen de la existencia del carácter contaminante de la actividad de su empresa no 

realizarán materialmente la acción de emisión del vertido que integra el delito 

medioambiental, sino que se servirán de operarios que habitualmente, también, pueden 

actuar con dolo.  

Un caso similar, fue juzgado por la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

Español, del 25 de octubre del 2002. Se analizan algunos elementos abordados por esta 

sentencia, para tener alguna referencia al respecto. 

La sentencia concluyó con una afirmación tendiente a responsabilizar a la producción de 

las empresas contaminantes, por asumir un compromiso de control. Asimismo, se indicó 

que tenían una posición de garante, y que en el ámbito de los delitos de empresa, en el 

que, habitualmente, se producen los delitos medioambientales, deben incrementarse los 

controles. La sentencia considera que la ejecución de los hechos, corresponde a 

aquellos que integran las posiciones más elevadas en la jerarquía. Estos hombres se 

sirven de operarios puramente fungibles que incluso pueden no conocer el sentido último 

del hecho, y quienes difícilmente pueden por sí mismos poner fin a su ejecución.  

Este supuesto de la sentencia, se enfoca en que el operario que ejecuta el hecho, 

solamente excluye la imputación de los superiores, en el tanto se haya producido una 

delegación efectiva de garante. Además, según este criterio, falta una adopción de tales 

medidas, cuando conoce una situación generadora de deber, y las circunstancias que 

fundamentan la posición de garante y de la capacidad de acción.  

Este fallo encauza su criterio, en una condena a los directivos de la empresa, debido a 

que cometen un delito de comisión por omisión, por un deber de garante, derivado de la 

responsabilidad empresarial. Se considera que la situación generadora del deber, la 
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conforman las circunstancias que fundamentan la posición de garante y la capacidad de 

acción (Cfr. Vallejo, Cuestiones actuales de derecho penal económico, 2004). 

Es cuestionable la posición tomada por la Sala española, y se critica en muchos 

sentidos. Así, no se visibiliza la existencia de una individualización de la imputación, se 

condena a todos los directivos de la misma manera, sin distinción del aporte o la 

contribución que cada uno de ellos brinda.  

En la sentencia bajo examen, se imputó a directivos como ejecutores directos de la 

acción, es decir, como sujetos quienes realizan el vertido del líquido, siendo que 

evidentemente no es así. No obstante, en la resolución se dice que los Directivos son 

autores de por un delito de comisión por omisión. Por lo cual, se entra en una 

contradicción dogmática y práctica evidente: imputar por un delito de comisión por 

omisión y luego imputar una conducta activa a los mismos directivos.  

Es necesario esclarecer que todos los participantes del hecho, dan un aporte al mismo. 

Sin la decisión del órgano colegiado la conducta de vertido del líquido contaminante no 

se habría dado. Justamente, esta acción de tomar una decisión (colegiada) antijurídica, 

es la que debe descartar la posibilidad de una imputación por omisión. En este caso, la 

Administración de la empresa, ejecuta actos tendientes a la provocación del ilícito, y  los 

realiza a través de uno de sus hombres, en esta ocasión se trata de un operario. De 

manera, que lo observado es una división de funciones, donde unos toman la decisión y 

otra persona las ejecuta, siendo más adecuada la aplicación de coautoría, que atribuir 

una conducta por omisión. 

También, puede introducirse una variante, involucrando a otra empresa, un caso con 

estas características fue juzgado por el BGH41 alemán, en donde dos directores de una 

sociedad anónima tenían que eliminar desechos que ponían en peligro el medio 

ambiente.  Para lo cual debían buscar empresas autorizadas para el procesamiento de 

tales desechos. Por razones financieras confiaron las sustancias contaminantes a 

algunas empresas que no estaban en capacidad para realizar el procedimiento conforme 

a las disposiciones legales permitidas. 

                                                           
41

 BGH, NStZ 1997, 544 



256 
 

El BGH alemán ha fallado utilizando la teoría de autoría mediata en aparatos 

organizados de poder.  Sin embargo, es cuestionable la aplicación de tal teoría, debido a 

que es evidente, los directores de la empresa contratada no están aprovechándose de 

ninguna estructura de la organización, las empresas de eliminación de desechos 

escogidas no estaban sujetas a la empresa contratista. Sobre el caso (Roxin Imme , 

Autoría y participación en una empresa económica) ha realizado una crítica muy certera 

en el sentido que se expone a continuación:  

“Los autores no tienen nada que decir en las empresas foráneas a quienes les han 

trasladado los desechos.  Residía en la responsabilidad de esta empresa foránea aceptar 

o no los desechos.  No se puede hablar absolutamente de una jerarquía para dar las 

órdenes o de un poder de mando”. 

Para el caso en concreto, resulta errónea la interpretación hecha por le BGH alemán 

sobre la teoría de autoría mediata. No es posible, determinar que la relación criminal de 

la empresa contratista se desarrolle por autoría mediata, cuando la empresa contratada 

tiene plena facultad para decidir sobre la acción antijurídica que realiza.  

Tampoco, existe una jerarquización de las órdenes. Es evidente que en el caso se da 

una relación contractual, en la cual ninguna de las partes se subordina a la otra, 

simplemente se acuerda la realización de un trabajo, por el finiquito de un precio. La 

existencia del pleno acuerdo entre las partes, demuestra la aquiescencia de realizar una 

acción antijurídica, con total conciencia.  

De igual forma, el presupuesto desarrollado por Claus Roxin en su teoría, requiere que 

haya una desvinculación con el ordenamiento jurídico. La operación de ambas empresas 

se efectúa arraigada al ordenamiento jurídico, sólo actúan al margen del mismo en casos 

muy puntualizados.  

Con el objeto de profundizar en este análisis, se expone el caso de una estructura 

empresarial privada. Se trata de una empresa dedicada a la producción de fármacos. A 

continuación se presenta el organigrama, para posteriormente, formular hipótesis sobre 

posibles delitos acecidos en el plano de esta organización.  
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3. MODELO DE ESTRUCTURA EN EMPRESAS PRIVADAS 

3.A.  Organigrama de empresa de producción de fárma cos  
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Se muestra un ejemplo claro de una organización de una empresa privada, la cual se 

dedica a la producción de productos farmacéuticos. En la cúpula de la organización se 

encuentra la Junta Directiva, integrada por cuatro personas, presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero. Debe rescatarse que por encima de la Junta, se encuentran los 

socios accionistas, quienes son los verdaderos dueños de la corporación. Así las 

decisiones generales de la compañía las toman los socios, en relación con la asesoría 

dada por la Junta Directiva. 

 

La Gerencia General se encuentra ubicada en el seno de la empresa. Se encarga de 

poner en marcha, dentro de la organización, las decisiones tomadas por la Junta 

Directiva y los socios. Este nivel gerencial, delega el poder en una serie de subgerencias 

cada una con una especialidad distinta, a través de toda la jerarquización de poder que 

se demuestra desde todo el organigrama.  

 

Como propuesta a un primer caso se presenta el siguiente: el supervisor de producción, 

tiene sospechas de que una determinada píldora que salió al mercado, produce efectos 

secundarios graves en la salud de las personas. Sin embargo, no lo ha podido 

comprobar contundentemente. Por lo cual, le informa al Gerente de Producción sobre 

sus sospechas. En Asamblea de Junta Directiva, el Gerente expone sobre las posibles 

consecuencias adversas que está acarreando la píldora en los pacientes. Sin embargo, 

la Junta Directiva determina no sacar el producto del mercado, porque esto conduciría a 

pérdidas millonarias para la empresa, y además porque no ha sido constatado 

verdaderamente el efecto directo del producto. Meses después, más de diez personas 

mueren, todas consumidoras de la píldora.  

 

La hipótesis anteriormente presentada, se puede evaluar a la luz de casos sucedidos en 

la realidad, como el sonado caso del aceite colza. Sobre el particular los hechos tuvieron 

lugar en España. En donde el director de una empresa denominada RAELCA S.A, llega a 

un acuerdo comercial con otra empresa llamada RAPSA, para recibir una materia prima 

necesaria para la producción de su producto (aceite adulterado, el cual no debía ser 

utilizado para consumo humano).  
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De manera posterior se comprueba que dicha materia prima contiene una sustancia 

altamente tóxica, conocida por el suministrador, empero no por quien adquiría para la 

elaboración del producto. El proceso de la elaboración del aceite, se realiza mezclando 

aceite comestible con aceite colza desnaturalizado y refinado. Luego, el producto es 

sometido a los correspondientes trámites administrativos de control, en los que no se 

declara el carácter adulterado del producto, y lo hacen pasar como aceite común.  

 

Como es de esperarse en el proceso de producción, distribución, comercialización, 

etcétera, participaron una cantidad incuantificable de personas, los directivos, gerentes, 

transportistas, operarios, técnicos, agentes de ventas e intermediarios, comerciantes 

minoristas y mayoristas. Pero, en el caso de la sentencia judicial, se supuso que toda la 

responsabilidad recaía sobre los directivos de las empresas a título de autoría.   

 

En Alemania, tuvo relevancia el caso de Leder-Spray. En donde una empresa producía 

sprays para el cuero.  La dirección de la firma estaba compuesta de cuatro directores con 

diferentes ámbitos de responsabilidad.  Para la distribución estaba encargado el director 

“M”. Había informaciones repetidas sobre daños a la salud en conexión con el uso del 

spray.  Ya que no se pudo demostrar condiciones tóxicas del spray en las pruebas de 

laboratorio, los directores de la firma decidieron, en una reunión especial, no proceder a 

retirar el producto del mercado. Luego más de 100 personas fallecieron y otras más 

sufrieron lesiones.  

 

Dentro de este panorama, el BGH establece la siguiente distinción. Respecto de las 

lesiones que el producto produjo en la salud, la Sala examinó la punibilidad de los 

gerentes por la omisión de retirar los productos puestos en el mercado. Y en relación con 

los daños causados por el spray distribuidos posterior a la reunión mantenida por los 

directores, donde todos estaban al tanto del problema planteado, el BGH determina que 

hay un hacer activo: la distribución de los mismos.  

 

Entonces, el Tribunal alemán, llega a la conclusión de que el fabricante ha omitido retirar 

los productos ya distribuidos. Asimismo, ha actuado activamente al seguir 
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comercializando el producto. En este caso, los procesados son responsables de las 

decisiones de la empresa, éstas se les imputa como personas físicas y como propia 

actuación. El Tribunal Superior Alemán condenó a todos los directores de la firma como 

autores mediatos de lesión corporal culposa, y no como autores mediatos por dominio de 

una organización de poder42.  

 

De este caso, se derivan importantes conclusiones para la doctrina, así los planteados 

por (Kuhlen, 1996, pág. 238)  

 

“frente a ello, el examen de arriba abajo (“top-down-Betrachtung”)que implica el punto 

referido a la organización, centra su atención en las personas que dentro de la misma 

son responsables de las tomas de decisión”. Permite que se haga responder a todo 

aquél que por razón de su posición en la empresa, sea competente y esté en situación 

de garantizar la observancia por parte de la misma del cuidado exigido”. 

 

Así, dentro de todo este panorama es evidente que en la estructura empresarial, la toma 

de las decisiones compete al órgano director. No obstante, se puede ampliar aún más el 

análisis, y evaluar si dentro de la estructura de la empresa, existían ciertas personas que 

por el papel desempeñado dentro de la empresa, pueden ser sujetos de reproche, por su 

comportamiento en el marco del papel que desempeñan en la empresa. También, es 

necesario introducir presupuestos subjetivos, para entrever el dolo y la culpa. 

 

Expresa (Kuhlen, 1996), que la posición de cada persona en la organización fundamenta, 

es decir, constituye o limita, es un ámbito de competencia y responsabilidad personal que 

la consideración jurídico-penal no puede pasar por alto. El autor citado, brinda un aporte 

transcendental, debido a que trae a colación en su análisis, los cuestionamientos acerca 

del principio de culpabilidad al atribuir los deberes o formas de actuar de la organización 

a sus miembros.  

En este sentido, la misma sentencia del BGH en el caso de “Lederspray” ha afirmado, 

que “la responsabilidad penal de un miembro de la empresa presupone más bien que el 
                                                           
42

 BGHSt 37, 106 
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mismo haya vulnerado de forma individualmente reprochable los deberes que se 

imponen al fabricante y que le atañe personalmente, contribuyendo así a lesionar a otros” 

(Kuhlen, 1996, pág. 239). De tal forma, se busca que la responsabilidad en la cual haya 

incurrido la empresa, sea individualizada, sin transgredir el principio de culpabilidad (tal 

como lo hace la teoría de imputación a personas jurídicas).  

Ahora, se procede a evaluar los casos presentados desde el plano de la atribución ya 

sea de la autoría o de la participación. Asimismo, a la luz de lo analizado hasta este 

momento, se vuelve necesario cuestionar si verdaderamente la teoría de autoría mediata 

por dominio de aparatos de poder lograría resolver casos como los mencionados.  

 

4. EXCLUSIÓN  DE LA TEORÍA DE APARATOS ORGANIZADOS DE PODER EN LA 
RESOLUCIÓN DE CASOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Ha encontrado gran cabida en la doctrina, la teoría desarrollada por Roxin, en el tanto se 

acepta unánimemente la necesidad de castigar como autores a los directivos de las 

empresas que impulsan actividades ilícitas, o bien las consienten o permiten 

trasgrediendo su deber de garante. Aunque debe verse que falta en la mayoría de los 

casos una participación activa en el delito por parte de los gestores de la empresa, o su 

participación llega a lo sumo en tomar la decisión general de la empresa, tal y como se 

observó en los ejemplos anteriores.  

 

Hay quienes consideran que casos como los presentados, y otros que surgen en el 

acontecer de la delincuencia empresarial, deben de resolverse tomando en 

consideración la teoría desarrollada por Roxin, y que ha sido analizada en esta 

investigación.  Sin embargo, tal teoría resulta totalmente innecesaria en el plano de los 

delitos empresariales, en el tanto la misma coautoría funcional puede resolver la 

actuación delictiva en el seno de los aparatos corporativos. 

 

Roxin llega a responsabilizar a los directivos por la organización de un aparato de poder,  

y visualiza a  una empresa organizada para cometer delitos, como si fuera una banda o 

grupo militar encargado de cometer delitos. En el nivel de la autoría, la teoría de Roxin, 
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arriba en considerar a los hombres de la cúpula como autores mediatos, y los autores 

directos estarían dispersos en la figura de ejecutores del delito, que siempre son los 

hombres de abajo en la organización empresarial, que suelen ser operarios o en algunos 

casos, la ejecución se ubica en los mandos medios de la empresa.  

 

Entonces, si se trasladan los cuatro presupuestos ideados por Roxin, en su teoría, se 

encuentran dudas de su correcta o posible aplicación. El principio de desvinculación del 

ordenamiento jurídico, resulta imposible de ajustar en las actividades empresariales. 

Piénsese en todos los casos anteriormente expuestos, las empresas tenían actividades 

lícitas y ajustadas en el ordenamiento jurídico, aunque en algún momento y en un caso 

en particular se comete un hecho ilícito.  

 

Prácticamente, en el ámbito económico todas las empresas han sido constituidas de 

conformidad con el ordenamiento jurídico, ya sea en la figura de sociedades anónimas, o 

bien, mediante cualquier modalidad permitida por la legislación mercantil. De manera que 

la desvinculación jurídica, en la mayoría de las empresas, no se da.  

 

Como segundo presupuesto Roxin, propone el poder de mando. Argumentando que hay 

una potestad de emitir órdenes, y tales directrices son acatadas por todo el nivel de las 

jerarquías hasta llegar al sujeto ejecutor del hecho. No obstante, al evaluar el acontecer 

de las empresas económicas actuales, se encuentra una realidad harto diferente a la 

ideada por el profesor alemán en su teoría.  

 

La conformación vigente indica una conformación mediante la  división de funciones, 

operando con gran primacía la delegación de éstas. Las estructuras de organización, 

presentan una complejidad, y distribución de responsabilidades horizontal, y una 

delegación de responsabilidad vertical.  

 

Así, el presupuesto del poder de mando, pensando para una distribución de 

responsabilidades totalmente jerarquizada, donde el poder de mando presupone, una 

organización dirigida de manera rígida, marcada por una estructura jerárquica-linear, 
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dista mucho de la realidad empresarial, y se acerca a la concepción del aparato de poder 

alemán en los tiempos de la Segunda Guerra.  

 

Formula la docta en la materia (Roxin Imme , Autoría y Participación en una empresa 

económica), no puede existir poder de mando en la dirección de la empresa en donde 

exista delegación de la responsabilidad vertical. En cuanto en los niveles de dirección 

superior se delega la realización de las tares en responsabilidad propia. A su vez, esto 

implica un alivio para la cúspide de la orgación ya que la responsabilidad penal se une al 

campo de tareas de aquellos que laboran bajo su propia responsabilidad. 

 

En este sentido, menciona la señora Roxin, que la jurisprudencia alemana está tomando 

en cuenta esta realidad. Sin embargo, no libra totalmente de responsabilidad al directivo 

de la empresa, de la delegación de poder, por consiguiente, se deriva un deber de 

vigilancia y control, explica la autora al respecto:  

 

“Y de hecho los jefes que delegan han de tener un especial cuidado en la escogencia de 

los encargados, y también un cierto deber de control y vigilancia.  Por ello no se podría 

hablar de una jerarquía de órdenes (Befehlshierarchie) entre aquellos que delegan y los 

que asumen bajo su propia responsabilidad, como es característico en aparatos de poder 

organizativos”. (Roxin Imme. , Autoría y participación en una empresa económica 

 

Asimismo, considera que es necesario evaluar dentro del presupuesto de poder de 

mando, también las situaciones de crisis o excepción, donde la empresa como un todo 

resulta afectada.  

 

“Entonces entra en acción el principio de la responsabilidad total y de competencia 

general de toda la dirección de la empresa.  Esto puede, en todo caso, fundar una 

coautoría, que está estructurada de manera horizontal.  Un dominio de la organización no 

podría predicarse a este nivel horizontal”. 
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De manera que en delitos que tengan una afectación a nivel integral de la empresa, (esta 

autora pone como ejemplo el caso del spray para cueros) no es factible la utilización de 

la teoría que tiene como objetivo comprobar una autoría mediata según la utilización de 

la organización, debido a que no existe tal autor mediato.  

 

Tomando como referencia el  caso del spray para cueros, es posible realizar un recuento 

también, el presupuesto de desvinculación con el ordenamiento jurídico, no se logra 

vislumbrar que la estructura empresarial sea utilizada para un quehacer delictivo, 

tampoco la constitución de la compañía tuvo un origen criminal. Más bien, fue una 

situación concreta la que condujo a una decisión antijurídica. 

 

El presupuesto de la fungibilidad de los ejecutores, también encuentran incompatibilidad 

en su traslado a la empresa económica. Primeramente, no puede hablarse que en un 

nivel empresarial todos los empleados sean fungibles. Por cuanto cada sujeto tiene 

funciones específicas y ha sido entrenado para sus tareas, o bien, posee conocimientos 

técnicos que son aplicados en el ámbito laboral. 

 

Una revisión somera de los organigramas empresariales presentadas, demuestra cómo 

los empleados ubicados en los mandos medios y algunos de los niveles bajos, son 

personas con conocimientos muy específicos sobre el departamento en el cual se 

desenvuelven, y sería erróneo pensar que podrían ser intercambiados fácilmente por 

cualquiera otra personas.  

 

Un último presupuesto planteado por Roxin en su teoría, habla sobre la alta 

predisposición a la realización del hecho típico. Como se mencionó desde el segundo 

capítulo, aunado al carácter fungible de los ejecutores, éstos, además, poseen un 

carácter de obediencia que los somete a las órdenes de los superiores aunque éstas 

sean ilícitas.  

 

Tampoco, se cumple este requisito en el ámbito empresarial. Es más, aun aceptando que 

algún ejecutor de los mandos bajos sea fungible, no podría afirmarse que éste estaría en 
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disposición de cumplir una orden ilícita solamente porque haya sido emitida por un 

órgano superior de la empresa.   

 

La negativa de cumplimiento, de cualquiera de los hombres, sea que estén ubicados en 

los mandos altos, medios o bajos de la empresa, implicaría un rompimiento por completo 

de la formulación roxineana, con el resultado fatal de volver infecunda la teoría para 

resolver este tipo de casos.   

 

El aparato de poder estatal se mantiene vigente porque existe cohesión suficiente. Por 

consiguiente, dentro de la estructura son acatadas las órdenes de los superiores, 

precisamente, por el poder de decisión existente; aunado con el aseguramiento, poseído 

por los directivos, sobre el cumplimiento de sus directrices, sean éstas antijurídicas o no.  

A contrario sensu, en el ámbito empresarial, los directivos, no tienen seguro el 

cumplimiento de sus órdenes delictivas.  

 

Dentro del panorama de la empresa, los empleados no están obligados a cometer 

hechos ilícitos y existe una probabilidad de que se nieguen al cumplimiento, de manera 

que, tanto el presupuesto de poder de decisión como el de alta disposición a cometer el 

hecho delictivo, no se encuentran presentes, tornando inutilizable la teoría de dominio de 

la voluntad mediante aparatos de poder.  

 

Al respecto, la doctora Imme Roxin, realiza una comparación entre las empresas 

económicas y una organización criminal directamente,  

 

“En organizaciones distanciadas del derecho y con estructuras jerárquicas lineares, los 

miembros de la cúpula pueden sentirse confiados que las órdenes antijurídicas serán 

cumplidas.  Los que la realizan son intercambiables a discreción y por sobre todo 

sustituibles cuando alguno se niegue a realizar las órdenes.  Pero difícilmente se puede 

partir de que una parte digna de mención de los empleados de una empresa económica 

esté lista a realizar hechos punibles a beneficio de la empresa, de tal forma que no se 
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pudiera hablar de una fungibilidad o predisposición al hecho”. (Roxin I. , Autoría y 

participación en una empresa económica) 

 

Asimismo, se debe destacar, que en todos los ejemplos expuestos, se demuestra cómo 

el órgano directivo posee una conformación colectiva; de manera que la aplicación de 

una autoría mediata no sólo es innecesaria, sino también, es inoportuna. Por cuanto la 

decisión antijurídica es tomada por un grupo de personas, en su actuación conjunta. 

Además, falta en todos los casos, la instrumentalización de un sujeto que resulta 

presupuesto imprescindible para la determinación de la autoría mediata.  

 

5. DOMINIO FUNCIONAL COMO SOLUCIÓN PARA IMPUTAR DEL ITOS COMETIDOS 
EN EL SENO DEL APARATO EMPRESARIAL  

Argumenta el profesor (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, 

pág. 306) que en la “coautoría cada interviniente domina el plan global en cooperación 

con los demás sujetos”. De manera que el coautor no posee el dominio global del hecho, 

tampoco tiene un dominio parcial. Por el contrario, el dominio completo reside en manos 

de varios, quienes actúan conjuntamente, y en las manos de cada uno de ellos reside el 

destino del hecho global.  

 

Así, el plan global solo puede efectuarse bajo una actuación conjunta, empero, cada uno 

por separado puede anular el plan creado conjuntamente, si decide retirar su aportación. 

Considera Roxin en su monografía, en esta medida cada interviniente tiene el hecho en 

sus manos. Cada coautor tiene algo más que el dominio sobre su porción del hecho, éste 

dirige el hecho conjuntamente con los otros. Justamente, posee el hecho en sus manos 

porque una negación a la realización de su aporte en el hecho, acaba con el plan global.  

 

Actualmente, es reconocida por la doctrina mayoritaria la posición sobre dominio 

funcional, para imputar delitos que se comenten en la modalidad de coautoría. Así, 

quedan vencidas posiciones como las de Lange y Sax (ambos citados por Roxin, pág. 

306), quienes argumentan que la coautoría es una autoría parcialmente mediata. En 

virtud de que el coautor “hace trabajar para él” a sus compañeros y por eso aparece 



267 
 

como autor mediato por cuanto respecta a las partes del hecho no realizadas de propia 

mano”.  

 

También, quedaron atrás fundamentos como el de Schröder, aduciendo que todo coautor 

solo tiene el dominio sobre su propia aportación. Roxin critica fuertemente esta posición 

indicando que no logra armonizar con el principio de culpabilidad, en el tanto, habría que 

castigar a un sujeto por la conducta realizada por otro sujeto quien actuó 

responsablemente.  

 

En el mismo sentido, Beling (en “Die Lehre vom Verbrechen” citado por Castillo 

González, Autoría y Participación en el Derecho Penal, 2006. Pág. 229) consideraba que 

la coautoría era un caso especial de coautoría única. Para Beling los aportes dolosos 

causales de varios no constituyen un solo delito, sino que cada aporte doloso conforma 

un hecho delictural particular. “La unión entre estos actos la hacía a través de la intención 

común y a través de la figura de la acción natural, unida por la misma finalidad 

perseguida”.  

 

En su exposición sobre dominio funcional resalta, el profesor Roxin, la división de 

papeles y la necesaria imbricación de los actos parciales. Así, el dominio de cada 

individuo, trabaja en función del plan global, mediante el aporte brindado que ha sido 

acordado a través de la división de tareas que hacen posible la ejecución del total del 

hecho.  

 

Expresa Roxin, la idea básica del dominio del hecho, es que todos puedan actuar de 

manera conjunta, articulando una división de funciones para poder lograr el hecho 

delictivo. Siendo que el aporte de cada sujeto es igualmente importante, y sin la 

intervención de alguno no se puede producir el hecho. No pudiéndose hablar de que hay 

una contribución mayor de alguno de los sujetos, por ejemplo, en un asalto a un banco,  

es tan relevante el sujeto que sostiene el arma para amenazar a los funcionarios, como 

el sujeto que deposita todo el dinero en un bolso. En este sentido expresa Roxin que 

dentro del plano lógico, todas las condiciones son igualmente relevantes.  
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Aunado a la división de funciones, reconoce Roxin, un acuerdo de voluntades de los 

intervinientes con respecto de la ejecución del hecho. Siendo un requisito indispensable 

para la coautoría la resolución delictiva común. De tal forma, que los coautores son 

interdependientes, y deben tener un acuerdo común para actuar conjuntamente.  

 

Para el jurista costarricense (Castillo González, Autoría y Participación en el Derecho 

Penal, 2006. Pág. 230) en la coautoría existe una colectividad personal, un hecho 

colectivo, realizado por un ente colectivo. Existe una resolución común que fija los fines 

comunes y distribuye funciones conforme al principio de división del trabajo. Es a través, 

de tal división de trabajo que los coautores fundamentan el dominio del hecho y 

constituye el ente colectivo.   

 

Así, se determina el hecho propio como aquello que el coautor domina. El dominio del 

hecho lo tiene el participante que a través de un aporte propio contribuye al hecho. No es 

suficiente para la determinación de la coautoría una simple contribución causal al hecho, 

un la realización de la acción típica.  

 

Dentro de los presupuestos necesarios para determinar autoría se encuentra la 

resolución común en la realización del hecho punible, con lo cual los sujetos 

intervinientes se convierten en socios iguales que dividen sus tareas. Asimismo, se 

requiere que los coautores representen el hecho, abarcando la realización dolosa de los 

elementos del tipo penal y la voluntad de acción. De tal forma, que la actuación necesaria 

para consumar el hecho debe ser querida por cada uno de los sujetos que intervienen.  

 

Expresa Castillo, un elemento que resulta de total importancia para los fines de la 

presente investigación, como se transcribe a continuación:  

 

(…) “Para que haya una resolución común no se requiere un acuerdo expreso de los 

coautores; la participación en la resolución común puede ocurrir por hechos concluyentes 

(“concludentia facta) e igualmente existe un acuerdo previo entre coautores si alguien 
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opta el plan del delito de otro y empieza a actuar coordinadamente respecto a ese plan 

con conocimiento del autor del plan y con conocimiento del otro coautor. No es necesario 

que los coautores se conozcan”. 

 

Llega a una apreciación similar el jurista (Díaz y García Conlledo, en Autoría y 

Participación, 2008), quien argumenta que al menos un acuerdo mínimo puede 

fundamentar la coautoría. Menciona que no se requiere un pacto expreso ni previo entre 

los sujetos intervinientes,  sino que puede ser tácito y simultáneo. Aunque lleva más allá 

su teoría al aceptar que la acción descuidada puede conducir a una coautoría 

imprudente.  

 

Sin embargo, establece que para constituir el dolo, se requiere un conocimiento de los 

hechos y para ello un acuerdo o plan común, pues nadie puede responder a título de 

dolo por lo que no conoce o no quiere. Empero, en la coautoría dolosa, ese acuerdo 

permite que cada coautor responda no sólo por lo que hace él, sino también, por lo que 

hacen los otros coautores. 

 

En el ámbito empresarial, como se ha venido exponiendo desde el capítulo tercero, las 

resoluciones suelen tomarse por órganos colegiados (directivos), y las órdenes viajan a 

través de toda la organización para ser ejecutada por personal ubicado en los bandos 

medios y bajos de la compañía. La cita anterior, justamente es relevante, debido a que 

demuestra que es innecesario que todos los sujetos se sienten a planear y ejecutar el 

hecho delictivo, pueda que ni siquiera se conozcan, o nunca se hayan detenido a 

dialogar sobre el acontecer delictivo, pero existe una aprobación del hecho y la ejecución 

del mismo por parte del sujeto de adelante.  

 

Aunque si es necesario que realice actos que vayan más allá de una simple aprobación. 

Además, debe tomarse en cuenta que los simples actos de apoyo solo constituyen 

complicidad, y no así coautoría. Sin embargo, en el panorama manejado en el ámbito 

empresarial, el sujeto realiza el hecho, es decir, lo ejecuta, por lo que el aporte brindado 

es claro. Igualmente, sucede con la persona ubicada en los bandos medios, quienes 
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aprueban la decisión delictiva y ejercen medios para coordinar su perpetración, tales 

como comunicar la decisión al ejecutor, y designar a quién accionará.  

 

Roxin aduce la existencia de un conocimiento de la relación mutua como elemento 

menester en la conformación de la coautoría efectiva. Entonces, el presupuesto 

necesario es una resolución conjunta, la cual permite a todos los sujetos actuar unidos, 

cada uno necesita al otro para completar su proyecto delictivo.  

 

Expresa Roxin, que sólo negar la coautoría del que prepara (es decir, de sólo quien 

actúa en la etapa pretaratoria)  se ajusta al concepto de dominio del hecho. De manera 

que para el profesor alemán, es necesario constatar en cuál fase delictual se encuentra 

la intervención del sujeto, para corroborar si existe coautoría, autoría mediata, o más 

bien,  si se trata de una forma de cooperación o instigación. Se considera que tal solicitud 

es innecesaria, pues la intervención en fase ejecutiva es tan trascendental como el 

aporte prestado en la ejecución del delito tal y como se pretende demostrar 

acontinuación.  

 

5. A. Actuación en Fase Ejecutiva como Presupuesto Innecesario ante la 
Consideración de Coautoría.  

Reflexiona (Roxin C. , Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal , 2000, pág. 324) 

que una participación tan sólo en la etapa de ejecución no es suficiente para confirmar la 

coautoría. Para este reconocido jurista alemán, este razonamiento deriva de varias 

consideraciones:  

 

Primeramente, se debe observar que el acontecer relevante en sentido jurídico-penal, se 

encuentra en el hecho. De esta reflexión, deriva Roxin, que  la figura central del suceso de 

la acción, no puede serlo alguien que no haya tomado parte en la realización del hecho. 

Tampoco, alguien que sólo haya ayudado a crear las condiciones previas del delito. Es 

decir, que se encuentre en la periferia del suceso.  
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Como segundo punto, considera el profesor alemán, un sujeto quien sólo haya cooperado 

en la preparación, no puede dominar el curso del suceso. Si el otro obra libre y 

autónomamente. Entonces, quien sólo actuó en la etapa preparatoria, queda dependiendo 

de la iniciativa, las decisiones y la configuración del hecho del ejecutor directo.  

 

Ambos presupuestos profundizados por Roxin, resultan no ser del todo convincentes, 

como fórmulas determinantes para negar la coautoría, y crear una nueva forma de autoría 

mediata, como pretende hacerlo mediante la creación de “Autoría mediata en aparatos 

organizados de poder”.   

 

Suponer que el órgano director, no interviene en el curso final del suceso es errado como 

se procede a comprobar. Siendo éste el órgano, el cual utiliza toda su sapiencia y 

jerarquía para imponer la acción delictual. Asimismo, es justamente, éste el órgano, 

encargado de comunicar la decisión a los sujetos encargados dentro de la empresa. Es 

quien debe manifestar su decisión e imponerla a sus subordinados dentro de la empresa. 

Entonces, no parece que los directores, tengan un rol irrelevante dentro de la empresa, 

más bien, tienen un papel preponderante, tanto así que sin su decisión el hecho delictivo, 

nunca se habría ejecutado.  

 

A favor de la coautoría, puede aducirse que estos sujetos trabajan mediante la división del 

trabajo y un plan común, ambos presupuestos conformadores de  la teoría de dominio 

funcional. Así, dentro de las estructuras empresariales, presentadas desde el inicio del 

presente capítulo, puede desprenderse que los sujetos se dividen el trabajo, en el tanto 

unos estructuran la idea, reflexionan sobre ella, todo dentro del marco de la jerarquía que 

tienen en la organización y que les permite tomar decisiones, y otros comunican la 

directriz, mientras un sujeto del mando bajo ejecuta el plan. Todo funciona, según la 

cooperación que esté dispuesto a brindar cada sujeto en el hecho.  

 

Por otro lado, se evidencia un acuerdo común, en el tanto, cada uno de los sujetos 

acuerda su participación o consentimiento (por ejemplo, mediante la acción de votar) en la 

acción delictiva. Igualmente, las personas ubicadas en los bandos medios y bajos de la 
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compañía deben estar de acuerdo con el plan para que éste salga avante. Puede resultar 

que alguno de los empleados no se preste para cometer la acción antijurídica, de manera 

que esto se puede traer abajo la ejecución del mismo.  

 

Por último, como se menciona en el capítulo II, hay autores de reconocida importancia  

(así, Jescheck, 1981), quienes estimar como innecesario el requisito requerido por Roxin,  

en relación con el aporte que cada sujeto debe dar en la etapa de ejecución para que 

realmente sea considerado autor. Esto dejaría por fuera todo el desarrollo y el 

trascendental aporte que efectúan, verbigracia, los órganos directores de las empresas, en 

la  realización del hecho delictivo. Debe recalcarse que no se trata, solamente, de idear el 

plan, sino también, hay que traspasar la directriz para la ejecución del mismo. O reunir 

esfuerzos, a nivel interno de la misma Junta Directiva, para alcanzar la mayoría necesaria 

para acordar la acción antijurídica.  

 

Es menester traer a colación, dos ideas que sobrevienen dentro de este panorama. En 

primera instancia, la Junta Directiva ejecuta sus acciones por medio de un tercero. 

Segundo, la responsabilidad se decide hasta cuando el hecho ha alcanzado un estadio 

suficiente para la punibilidad (aplicar las reglas del desistimiento).  

 

Establecer la punición de la coautoría, por ejemplo, de la Junta Directiva de la empresa, 

desde el momento mismo que toman una decisión antijurídica es inadecuado. Debe 

observarse, que la decisión de la Junta es ejecutada por medio de un tercero, y éste es el 

momento de la concreción del hecho, que ya deja de ser un mero elemento naturalístico, y 

toma relevancia en el sentido jurídico penal. Solo, en este momento, se vencen los 

problemas de la causalidad. De manera que debe el operador del derecho, fijar cuáles 

hechos conducen verdaderamente al resultado antijurídico. Asimismo, debe indicarse que 

el nivel de la mera toma de decisión no es un estadio suficiente para alcanzar la 

responsabilidad.  

 

Un elemento adicional que se debe agregar, en la realidad empresarial, que como se 

mencionaba es compleja, surgen casos en donde, varias empresas se encuentran 
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vinculadas en su trabajo haciendo sumamente difícil o imposible determinar hasta dónde 

llegan las competencias de cada uno. Un ejemplo, que ya ha sobrevenido en la práctica, 

es donde una empresa que produce un fármaco, vende un producto dañoso, a una 

compañía que lo distribuye, misma que lo vende a una casa farmacéutica.  

 

Un caso que se debe traer a colación, es el STS  Ca. 08.02.1999  (Citado por Montalvo, La 

responsabilidad de la persona jurídica y de los administradores por la actuación en su 

nombre, 2006) en cuanto al tema de la exclusión de la responsabilidad de los miembros de 

la Junta Directiva. Expresa la sentencia que no se trata de exigir una responsabilidad sin 

culpa objetiva, por el mero hecho de ser administrador o desempeñar cargos directivos de 

la entidad, sino que es preciso que exista una relación de causalidad entre su falta de 

diligencia y la producción del resultado. En este caso, se juzga a un miembro del Consejo 

de Administración, quien además era la Directora General, y por lo tanto, la encargada de 

las operaciones de la entidad.  

 

Este puesto privilegiado en la empresa, obligaba a esta persona a conocer la actividad que 

se desarrollaba. La implicada abandonó sus obligaciones, y las delegó en otra persona, 

contribuyendo con su actitud omisiva a la realización de las mismas. El Tribunal consideró 

que se trataba de una delegación ineficaz. 

 

También, ha surgido en doctrina la idea de penar a todos los representantes de la 

empresa. Por el momento el legislador alemán se ha negado a incluir a todos los 

representantes dentro del mismo círculo de autores posibles. Sin embargo, el proyecto 

alternativo, coincidiendo con la opinión dominante contempla tal posibilidad de extender la 

responsabilidad de extender la punición denominada responsabilidad por representación43.  

 

 

 

                                                           
43 Cfr. con artículo 13 del proyecto alternativo. (Tiedemann, Punibilidad y responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y de 
sus órganos , 1988, pág. 37) menciona “por el momento esta propuesta ha sido aceptada, por ejemplo, por el artículo 31 del 
anteproyecto español, para un nuevo Código Penal. El derecho norteamericano también lo admite –por ejemplo- en el derecho penal de 
monopolios- la persecución penal de cualquier persona natural que participe en restricciones a la libre competencia. 
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6. VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DESDE EL MARCO NOR MATIVO  

No obstante, de la coautoría que busca constatar la responsabilidad a nivel transversal de 

la organización empresarial,  sobreviene un tópico que necesariamente se debe traer a 

colación dentro de esta investigación, se trata de identificar hasta dónde son responsables 

los órganos directivos de las empresas, por conductas cometidas dentro de la 

organización, por la organización misma, o por los empleados en el ámbito de sus 

funciones.  

Entonces, aparecen nuevas formas de atribución de responsabilidad, los cuales atienden 

como lo menciona (Bolea Bardon, Tendencias sobre autoría y participación en el ámbito 

de la criminalidad empresarial,  2010) a la distribución de ámbitos de organización 

(competencias) y al efectivo poder de decisión que la persona ejercer sobre determinado 

curso lesivo.  

 

En este acontecer, aparecen múltiples variables y formas de imputación, y su 

correspondiente, posterior, atribución de responsabilidad. Entran en el panorama, 

elementos del marco normativo para la valoración de comportamientos, la atribución de 

la responsabilidad penal al interior de la empresa (forma de interacción con los 

empleados y mandos medios, organización del resultado (los llamados casos de la 

responsabilidad por el producto). 

 

 Asimismo, debe evaluarse la delegación y su correspondiente responsabilidad penal, y 

los casos de responsabilidad por omisión. Sobre este último punto, se plantea desde este 

momento, el cuestionamiento de hasta dónde debe un directivo hacer para que no se 

lleguen a producir lesiones de bienes jurídicos de terceros, a través de la estructura 

productiva,  tomando como referencia el principio de división de funciones y delegación44. 

Autores como (Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los 

órganos de dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y 

de la división del trabajo, 1996) constatan que la realización del tipo exige que el sujeto 

                                                           
44 Esta perspectiva ha sido aborda por (Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de la 
empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la división del trabajo, 1996) 
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actuante haya creado un riesgo desaprobado que se realice en el resultado.  Mientras 

tanto la responsabilidad de la empresa debe tomarse desde la referencia de los órganos. 

Menciona que, tal responsabilidad surge de una decisión u orden equivocada, las cuales 

crean un riesgo desaprobado. 

 

Asimismo, expresa que se debe realizar una diferenciación según haya sido el 

comportamiento del propio órgano directivo de la empresa, el que mediante una relación 

de causalidad natural, la que ha conducido al resultado, o bien, la lesión al bien jurídico 

haya sido causada por conductas de terceros, especialmente si se trata de los 

empleados de la empresa.  

 

Para Frisch, el riesgo únicamente se debe tolerar cuando se cumplen ciertas condiciones 

dirigidas a la eliminación del riesgo. Un ejemplo, si se circulan productos, sin respetar las 

condiciones o standards  establecidos. Si la empresa crea un riesgo desaprobado, y por 

tanto, habría que encontrar la responsabilidad. Un ejemplo, sería el caso de que se 

ponga a circular un producto ya prescrito, debido a que un funcionario no verificó la fecha 

de vencimiento antes de colocar el medicamento en el mercado.  Estos elementos serán 

desarrollados con mayor profundidad en los apartados siguientes.  

 

La teoría que predica una atribución de imputación jurídico-penal por el sólo aumento del 

riesgo, tal no responde detenidamente a los problemas surgidos, en cuanto a la 

atribución de responsabilidad de los empresarios, además, de rozar con el principio de 

culpabilidad.  

 

Esto debido a que “los riesgos por sí solos no constituyen un indicador determinante del 

comportamiento penalmente relevante” (Yacobucci, 2010). De tal manera, que la 

imputación penal en materia empresaria no puede fundarse por la mera existencia de 

riesgos o una simple causación de un resultado antijurídico. 

 

Más aún, el principio de culpabilidad,  impide que se hagan atribuciones penales, con la 

mera constatación del aumento de un riesgo. Pues siempre que sea exigida una 



276 
 

intervención, debe ser posible la evitabilidad, que si no se realiza, es imputable en lo 

personal, según el aspecto subjetivo del delito. 

 

Al ser poco certera la teoría del  aumento de riesgo, de cara a la resolución de los delitos 

originados desde la cúpula de la empresa, sin olvidar los delitos surgidos en el interior 

mismo de la organización, se vuelve contundente pensar en otras alternativas 

doctrinales, cuyo objetivo solventar la imputación en los delitos estudiados, sin lesionar 

las garantías penales conocidas hasta la fecha. Por este motivo, a continuación se 

abordará la reflexión sobre la imputación objetiva, imputación subjetiva, así como otras 

fórmulas ingeniadas en el marco de las organizaciones empresariales.  

7. LA IMPUTACIÓN  OBJETIVA EN EL DERECHO PENAL EMPR ESARIAL 

  

7. A. Planteamientos Doctrinales Actuales sobre la Imputación Objetiva  

Indiscutiblemente, no es posible evitar todos los riesgos que surgen en el marco de las 

actividades económicas y empresariales. Por ello, imputar cualquier riesgo no evitado, a 

los directores o gerentes de la empresa resulta irracional, además de transgredir principios 

importantes como el de culpabilidad. 

De igual manera, la sola determinación de la elevación de un riesgo no permitido, no 

parece suficiente para constatar la responsabilidad jurídico-penal.  Entonces, se debe 

partir de un punto de referencia, el cual debe ser analizado antes de realizar cualquier 

conclusión sobre imputación en el plano empresarial: “tanto los riesgos como los 

resultados negativos forman parte de la vida”. Asimismo, es significativo el aporte de  

(Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección 

de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la división del 

trabajo, 1996, pág 107) quien expresa  “nadie renuncia  racionalmente a una actividad que 

implica la producción de un riesgo, sino que todos cuentan con ellos racionalmente, como 

riesgos generales de vida”.  

Para estos casos, parte de la doctrina ha encontrado, en las teorías de la imputación 

objetiva, respuestas ante los problemas surgidos en este ámbito. No obstante, tales 
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propuestas deben evaluarse detenidamente, pues existen grandes interrogantes que aún 

no logran solventar con claridad.   

Antes de examinar tales las propuestas de imputación objetiva planteadas en la doctrina 

del derecho penal económico, hay dos postulados básicos que deben ser evaluados 

críticamente45: primero, desde la edificación de la teoría de la Imputación Objetiva, 

específicamente desde el planteamiento de  (Jakobs G. , La imputación objetiva en el 

Derecho Penal, 1996, pág. 24) esta teoría fue constituida en virtud de los delitos de 

resultado o bien para los delitos culposos; entonces, en su edificación deja de lado los 

delitos de infracción de deber y delitos especiales, o los delitos de peligro abstracto. 

Segundo, tanto para Hegel como para Jakobs, el concepto de imputación debe ser 

entendido solamente en su sentido objetivo, consideran que es un error buscar su sentido 

subjetivo.  

Así, es necesario identificar que dentro del panorama empresarial,  sobreviene el 

problema de lograr individualizar al autor del hecho o bien, definir las competencias de 

cada funcionario.  Tampoco, se han logrado vencer con éxito las críticas sobre atribución 

de responsabilidad a los directivos de la empresa, y cuándo se debe acusar tal 

responsabilidad. Por este motivo, ante todas estas interrogantes, la doctrina ha encontrado 

en la imputación objetiva y en la teoría de los roles (ideada por Jakobs) una manera de 

solventar estos problemas46.  

Un repaso por algunos exponentes en doctrina, presta una ayuda para identificar los 

presupuestos sobre los cuales ha intentado aceptarse la imputación objetiva en el ámbito 

penal-empresarial. Así, para el jurista (Yacobucci, 2010) existe una imputación 

empresarial, donde el hecho adquiere un significado social-unitario- (es decir, la 

conformación del hecho típico), en el cual concurren diversas aportaciones de conductas 

típicas. Sin embargo, a efectos de realizar el juicio de imputación, debe determinarse la 

concreta intervención al hecho e individualizarla. De esta manera, se permiten las diversas 

distinciones entre autor o autores, y partícipes, y las diferenciaciones entre el tipo de 

injusto.  

                                                           
45 Sin perjuicio de que ambos presupuestos sean analizados más adelante.  
46 Aunque no está demás mencionar que no ésta exente de críticas como se mencionará posteriormente. 
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Asimismo, considera este jurista, que las reglas de la imputación, permiten la atribución al 

hecho a un agente determinado. Ya sea porque éste ha desarrollado, con pleno 

conocimiento la realización de lo acontecido; o cuando a pesar de ciertas fallas, por su 

posición, debía haber satisfecho los requerimientos de conocimiento y dominio.  

En este sentido, es importante, mencionar que no son solo los impulsos causales lesivos 

los que interesan en la imputación, si no debe existir una rigurosa relación con el 

significado jurídico que se pondera. Pues, los conceptos penales, tienen una identificación 

del significado social integrado al tipo.  

Para hablar de autor o partícipe en un delito empresarial, no es suficiente referirse a un 

concepto, sino que éste debe ser integrado a ese marco de reglas, criterios, medidas, 

estándares, y por eso determinan los puntos de referencia para la atribución de 

responsabilidad penal.  Tales reglas, deben ser consideradas, en el momento caundo se 

hace el juicio de disvalor de un comportamiento, y son también las que legitiman la 

dirección cuando se lleva a cabo la imputación de las consecuencias penales.  

De tal forma, afirma el profesor argentino (Yacobucci, 2010, pág. 13) la imputación 

empresarial no puede ser solamente una estructura conceptual. Por eso no resulta idónea 

sólo la identidad de conceptos, como los de autoría, participación, o dolo, cada una de 

estas definiciones poseen elementos normativos. Tampoco, es posible utilizar 

lineamientos causales o solo naturalísticos, o referencias empíricas de mera proximidad 

en el espacio temporal. Más aún, se deben integrar como un todo en relación con las 

reglas, estándares y organización propia de cada empresa. Sólo de esta forma se llega a 

determinar la imputación.   

Asimismo, para abordar un juicio de valor normativo, supone siempre una ponderación de 

libertad dentro del contexto económico. Hay una libertad de acción que determina se está 

frente a un hecho. Dentro de tal independencia, existe una autorresponsabilidad personal 

que no se diluye, por estar el sujeto integrado a una actividad, colectiva, grupal, compleja.  

Afirma que el principio de autorresponsabilidad supera las meras constataciones empíricas 

y se dirige a roles, competencias, incumbencias y deberes que vienen determinados 

normativamente en un plano general por diversos principios jurídicos, y en un plano 



279 
 

concreto por la asignación de campos de gestión en la estructura organizativa de la 

empresa que responde a reglas y estándares.  

La actuación del agente tiene ámbito de libertad,  por eso se piensa con (Frisch, 

Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección de la 

empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la división del trabajo, 

1996) falta un conducta antijurídicamente desaprobada, considerada infracción de libertad, 

cuando la consecuencia circunscrita al tipo se hubiera producido igualmente en caso de 

una conducta conforme a derecho. Del tal forma, se puede concluir que el carácter 

disvalioso, fundador del injusto, surge cuando el hecho ha superado la garantía jurídica de 

libertad.  

Desde la perspectiva del autor, el presupuesto de la creación o elevación del riesgo 

desaprobado, unido a la acción, no son supuestos de imputación suficientes. Pues, si no 

hay creación de un riesgo desaprobado, unido a la conducta, entonces lo que en verdad 

falta, es una conducta prohibida en relación con su peligrosidad para los bienes.  

En el caso concreto del comportamiento jurídico a nivel empresarial el carácter disvalioso, 

depende de las relaciones jurídicas entre agentes que intervienen en el mercado de los 

bienes y servicios de acuerdo en el campo y amplitud de libertad normativamente 

reconocida.  En este sentido, la imputación hace referencia a distintos niveles de 

evaluación, que funcionan desde la identificación al interior de la organización, en relación 

con las competencias de los sujetos. Y se debe agregar el conocimiento o la intención que 

posean en la realización del hecho.   

Considera el profesor (Yacobucci, 2010) que el modo de imputación que debe imperar es 

el siguiente: primero, depende de criterios “comunes” de dominio como libertad de 

organización; en donde se toman en cuenta los elementos de autodeterminación 

empresarial, en el complejo de la organización y estructura genuina de cada negocio.   

Segundo, el juicio de imputación debe abordarse con los elementos especiales, que 

remiten a determinados ámbitos de competencia que suponen deberes específicos.  Tales 

como exigencias institucionales, dominios de relevancia social, por la especial proximidad 
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con el bien jurídico. O bien, el tipo de emprendimiento que se asume. Tomando como 

referencia la propia estructura de gestión de cada empresa.  

Así, se busca la competencia del sujeto dentro de la empresa, en relación con el aumento 

del riesgo que causó. Se vuelve necesario evaluar la forma de la organización en la 

empresa (por ejemplo, los casos de responsabilidad por el producto), o bien, por la 

responsabilidad desde la empresa (casos de interacción con los empleados, la forma en 

cómo se asignan las tareas). 

El profesor (Yacobucci, 2010) trata de profundizar sobre el tema, explicando cómo 

derivado del entorno mismo, surge la necesidad de una adecuación a las características 

específicas de cada organización. En este sentido, explica el autor citado: 

(…) “Tradicionalmente se entendía que las apreciaciones de naturaleza normativa 

eran obtenidas de forma plena mediante conceptos surgidos del propio texto legal. A 

su vez, las relaciones de congruencia y complementariedad entre esos conceptos 

daban como resultado la formación de un sistema de comprensión con aspiraciones 

científicas. En esa línea, la determinación del concepto de acción, omisión, autor, 

partícipe, parecía accesible a través de una definición lógica. 

En nuestros días, sin embargo, resulta evidente que ninguno de esos conceptos por 

sí sólo abastece la intención y extensión de significado jurídico de lo que pretenden 

expresar (…). 

Estas medidas, standars, etc., son justamente estructuras propias dentro de la 

organización, los cuales determinan los campos de incumbencia, y los ámbitos de 

responsabilidad a los que habrá de atenderse. Siguiendo al jurista Yacobucci, dentro de la 

empresa, existe una gradualidad, que debe ser considerada, en el tanto supone un 

principio de jerarquía, y división de funciones.  

Es importante rescatar que no puede existir una atribución objetiva por la sola detentación 

de un cargo o función. Considera el jurista (Yacobucci, 2010) el sujeto debe al menos una 

conexión imprudente con el hecho. Debe existir un sujeto que origina el hecho y lo realiza, 
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pero este hecho adquiere sentido cuando se transgreden las normas y pautas que se 

deben seguir.  

La relevancia está en que el sujeto actuante haya sido capaz de identificar lo que hace y 

tenga el control sobre su entorno. En este sentido, el empresario procede a través de un 

modelo construido con garantes, posiciones de vigilancia y control, donde también existe 

una distribución de deberes especiales y dominios privilegiados. Dentro de este engranaje 

se busca que lo accidental sea reducido en virtud de la operatoria de esas posiciones o 

roles de control.  

El mayor aporte que deriva de la teoría de la imputación objetiva, a la imputación 

empresarial, es lograr individualizar la función de cada sujeto en la empresa, sin llevar a 

generalizaciones absurdas por un aumento de riesgo indeterminado. Hay autores que 

llevan más allá la idea, e introducen la teoría de los roles; así, (García Cavero, La 

imputación jurídico-penal a los miembros de la empresa por delitos de dominio cometidos 

desde la empresa, 2006) desde la observación de la competencia de cada sujeto dentro 

de la organización, es plausible identificar el rol específico para realizar la imputación, sin 

lesionar el principio de culpabilidad47.  

 

Debe rechazarse por completo, la imposición de deberes al empresario, por el simple 

hecho de poseer una organización negocial. En los casos de una empresa con una 

organización compleja, no es posible trasladar las categorías de imputación de la 

responsabilidad al dueño de las grandes empresas, por el simple hecho de serlo. Esto 

porque en muchos casos, el dueño de la empresa ni siquiera se encuentra presente en las 

instalaciones cuando se comete el hecho, y resulta absurda una atribución de 

responsabilidad a un sujeto que no tiene capacidad de anticipar el hecho y mucho menos 

poder planificarlo. (Cfr. García Cavero, La imputación jurídico-penal a los miembros de la 

empresa por delitos de dominio cometidos desde la empresa , 2006 ) 

 

García Cavero, también, prefiere adscribirse a la teoría de la imputación objetiva, tal y 

como la presenta Jakobs, en el tanto se da una delimitación de competencias más 

                                                           
47 Este tema será evaluada en el apartado siguiente.  



282 
 

asegurada. En este sentido, prefiere aceptarse una imputación a los directivos de la 

empresa, que sólo abarcan la toma de decisiones antijurídicas en el marco de la 

administración de la corporación. No obstante, se mantiene en esta estructura 

empresarial, una imposición de competencias de control y vigilancia generales sobre las 

prestaciones de los subordinados.  

 

En doctrina existen posiciones que deben ser evitadas, tal y como aquellas que buscan 

imponer a los directivos y gerentes de la empresa una especie de deber ad hoc de 

vigilancia. Esta imposición antes de ser un juicio por imputación objetivo, se asemeja más 

a una imputación por el mero hecho de ser propietario de una organización empresarial.    

 

Situación muy distinta se presenta en los casos en los cuales existe una situación 

riesgosa, donde los miembros del órgano colegiado son competentes o tienen el deber de 

garantes. No se necesitará participar en un acuerdo de no impedir la realización del riesgo, 

por ejemplo a nivel de Junta Directiva. Se responde por el incumplimiento de contribuir a 

un deber de aseguramiento o salvamento que configura la responsabilidad como autores.  

 

A continuación, se esbozan algunos parámetros que apuntan hacia la determinación de la 

causalidad desde la teoría de la imputación objetiva. Como se ha mencionado, tarea 

titánica trae consigo lograr fijar e individualizar la causalidad dentro de toda la estructura 

empresarial, que muchas veces está segmentada en múltiples departamentos, 

delegaciones de poder, deberes de vigilancia y control. Y para más agregar, muchas 

veces los directivos administran la empresa desde otras fronteras, caso de las 

organizaciones multinacionales.  

 

7. B. La Causalidad desde la Perspectiva de la Impu tación Objetiva   

A manera de introducción, hay que reconocerle a algunas de las teorías de la imputación 

objetiva, su importante labor de delimitar el baremo para tratar de individualizar el 

resultado dentro de la empresa. Algunas de las propuestas que se estudian a 

continuación, parten de que los riesgos siempre estarán presentes en la vida diaria, y por 
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este motivo, no es plausible imputar indefinidamente todos los riesgos, pues esto 

implicaría una paralización inmediata de la vida social.  

De tal manera que para la imputación objetiva, es significativo determinar cuáles riesgos 

serán permitidos, en el tanto no cualquier daño puede configurar imputación a su supuesto 

autor. Bien recuerda (Jakobs G. , La imputación objetiva en el Derecho Penal, 1996, pág. 

197) “para mantener la posibilidad de orientarse en el mundo es necesario que los daños 

que se produzcan sean atribuidos a determinados riesgos y explicados en ese sentido”. 

El mismo Jakobs,  determina que una mera causalidad de un comportamiento 

desaprobado no basta como explicación, pues un comportamiento permitido puede tener 

efectos causales respecto de un resultado antijurídico. El hecho relevante para imputación 

obedece a que el comportamiento no permitido (es decir, el riesgo desaprobado) haya 

podido ser evitado mediante una planificación del autor.  

Solo la planificación y la previsibilidad pueden aportar para atribuir imputación criminal. 

Excluyendo que cualquier hecho causal sea considerado como elemento que contribuye al 

resultado del injusto. Dentro de un hecho, pueden existir muchos elementos causales, que 

son naturalísticos, empero, no son relevantes para el derecho penal. Por eso, la 

imputación objetiva, crea un concepto de injusto normativo. 

En el mismo sentido, puede estudiarse a (Puppe, 1996) quien afirma que a un autor sólo le 

será imputado un resultado cuando hubiera podido evitarlo mediante la conducción 

debida. De tal forma, se configura una teoría sobre la evitabilidad, que busca definir el 

baremo para filtrar la causalidad que realmente conduce al hecho delictivo.  

En primera instancia, se puede determinar cuándo un riesgo es permitido, desde el punto 

de vista negativo, es decir, cuando el derecho define lo como no permitido; ya sea por su 

peligrosidad concreta o abstracta. Esto se da a través del establecimiento de la prohibición 

de la puesta en peligro, que al menos debe tener un carácter abstracto, con esto el 

comportamiento queda prohibido socialmente. Atribuyendo la obligación del sujeto a evitar 

el resultado (Cfr. Jakobs G. , La imputación objetiva en Derecho Penal, 1996). 
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Manifiesta el jurista alemán, que existen esferas de la vida, que aunque hay un peligro 

potencial, no se puede realizar una regulación, al menos en el sentido jurídico-penal. Esto 

debido a que se constatan otras formas de regulación, verbigracia, dar una formación 

adecuada a quienes actúan en otros ámbitos. Así, capacitar de manera adecuada a los 

médicos para no incurrir en casos de mala praxis médica, o bien, establecer exigencias 

especiales que ayuden a prevenir riesgos.  

En los casos en donde se quiere atribuir un deber de garante a los directivos de la 

empresa, Jakobs realiza una observación transcendental,  considera que el Derecho Penal 

debe asumir una manera individualizada de determinar el cuidado debido. Por dos razones 

determinantes: primero, la regulación civil no hace otra cosa que reflejar, por lo general, 

que socialmente se tiene en cuenta la configuración individual de usos en los distintos 

ámbitos, es decir, reproduce acertadamente lo que es socialmente adecuado. En segundo 

lugar, considera Jakobs, aunque tratándose de una mera exención de responsabilidad, 

sería una conclusión chocante querer intervenir a través del Derecho Penal en un ámbito 

en que la víctima ni siquiera puede exigir la reparación civil del daño. Debe llegarse a la 

conclusión de que en determinadas esferas, constituye el estándar diligente tomando en 

cuenta cierto componente individual.  

Existen comportamientos no permitidos en función del tipo de conducta, y otros que están 

permitidos sólo si se dan las condiciones ideales. Queda por determinar quién decide 

cuándo un comportamiento es de un determinado tipo y cuándo concurren las condiciones 

ideales. En realidad, Jakobs concluye que es el aparato de normas y de convenciones de 

la sociedad, la base sobre la que se especifica lo que en un determinado caso aún está o 

no permitido. Reglas sociales que es necesario individualizar de cara a la imputación del 

caso concreto.   

En igual sentido, no es correcto aducir la existencia de una responsabilidad de los 

miembros de la Junta Directiva, hasta que no se ejecute la decisión formal. En este 

sentido, la discusión debe girar en torno al nivel de los actos preparatorios y cuando se 

entra verdaderamente en la tentativa. Pues, la simple decisión  a cometer el acto delictivo 

no constituye un acto materializado tendiente a ejecutar el delito. Hay muchas ideas que 
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se quedan en abstracto, parece una ampliación agresiva llegar a responsabilizar a una 

Junta Directiva por mero voto, que no ha llegado siquiera al nivel de tentativa. 

Algunos casos que tienen relación con el tema tratado, son los de responsabilidad penal 

por el producto. Como se comentó, cuando se trajo a colación el caso del Leder Spray 

conocido por el Tribunal Alemán, se encontraron grandes cuestionamientos sobre sí 

verdaderamente existía un nexo de causalidad que vinculara el artículo con las lesiones 

atribuidas.  

A pesar de los varios estudios realizados, tanto internamente por la empresa como 

encargados por ésta, no se pudo identificar la sustancia que producía casos graves de 

edemas pulmonares.  Sobre esta base, y a pesar de que los avisos de personas afectadas 

continuaron, la empresa decidió no detener la producción, ni retirar los productos que ya 

se encontraban en el mercado, tampoco decidió adoptar medidas de alerta. Es, 

básicamente, por esta razón, que se inició un proceso penal por lesiones (en parte 

culposas, y desde este último acuerdo, dolosas) contra los directivos de la empresa. Si 

bien, el proceso no arrojó mayor claridad sobre el factor detonante de las dolencias, el 

Tribunal Estadual dio por acreditado el nexo causal.  

 

Lo cierto es que casos como los mencionados han marcado un preceden jurisprudencial, y 

por este hecho en doctrina se ha intentado crear soluciones ante este acontecer. Algunas 

más aceptadas que otras. Actualmente, en Chile, ha surgido un movimiento preocupante, 

el cual intenta crear un nuevo tipo penal que busca mediante prueba meramente pericial 

resolver casos como los antes expuestos. A pesar, del caos que pueda causar darle un 

papel central, privilegiado a las pruebas científicas dentro de los juicios de derecho. Esta 

“nueva” y controvertida manera de tratar de darle a la causalidad elementos normativos ha 

sido explicada por (Hernández Basualto, El problema de la causalidad general en el 

derecho penal chileno, 2006). 

 

Se trata del  Anteproyecto de Nuevo Código Penal chileno aprobado por el Foro Penal 

(ANCP) que en su artículo 232 expresa:  
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“Sin perjuicio de las reglas generales, podrá tenerse por probado que la 

operación de un proyecto o actividad ha producido efectivamente lesiones 

graves o la muerte de una o más personas determinadas, si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que exista prueba de que una o varias personas determinadas estuvieron 

expuestas al peligro producido por el proyecto o actividad, con anterioridad a 

sus lesiones o muerte; 

 

b) Que exista prueba pericial que aporte una explicación general sobre los 

procesos biológicos, químicos o físicos que desencadenan en las personas la 

exposición al peligro de que se trate; y 

 

c) Que exista prueba pericial de que en las personas lesionadas o muertas se 

desencadenaron similares procesos a los mencionados en la letra anterior, 

después de su exposición al peligro de que se trate”. 

 

Lejos está tal propuesta de resolver los problemas que se derivan con la causalidad 

desde la empresa. Si bien es cierto, la prueba pericial puede ayudar en muchos casos a 

fortalecer objetivamente una determinada posición dentro del juicio, no puede llegar a 

sustituir el juicio que debe emprender el operador del derecho.  

 

Tampoco, logra resolver los casos, en donde se torna necesario examinar ex ante, la 

posición del sujeto, sus conocimientos y su capacidad para poder prever un resultado 

lesivo, desde la posición en que se encuentra el sujeto en el momento de la producción 

del resultado. No puede pretenderse que un perito se introduzca dentro del 

pensamiento de la persona, y pueda concebir o cuantificar sus conocimientos, para 

posteriormente con base en esto, dar un informe científico sobre la capacidad de 

previsibilidad y planificación que se tuvo.  
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8. SOBRE LA NECESIDAD DE INTEGRAR LA IMPUTACIÓN SUB JETIVA A LA  
CONOCIDA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA 

Las propuestas analizadas anteriormente, que toman como referencia única la imputación 

objetiva como fórmula para resolver los problemas de imputación empresarial, no resultan 

suficientes. En primera instancia, porque la imputación objetiva ha sido ideada para 

resolver delitos de resultado. Empero, como se ha estudiado, en el ámbito económico el 

común denominador ha sido la creación de delitos de peligro abstracto, delitos de 

infracción de deberes, especiales y delitos imprudentes que se bastan de una mera 

elevación de un riesgo.  

De tal manera, que la característica del “derecho penal económico y empresarial”, es que 

los delitos creados carecen de una acción en sentido estricto, y correlativamente, no existe 

una relación entre la acción y el resultado. Lo cual torna sumamente difícil la identificación 

de la causalidad, para conocer cuando un sujeto pudo o no anticipar un resultado lesivo. 

Esta técnica legislativa debe modificarse, para mirar en el horizonte al menos, de los 

delitos de peligro concreto. 

Por este motivo, y alejándose de la posición de Jakobs, se vuelve menester concebir al 

lado de la mencionada imputación objetiva, una imputación subjetiva, con la cual se busca 

integrar elementos concernientes al conocimiento requerido para el dolo o la culpa. De tal 

manera, el sujeto tiene que ser capaz de conocer el resultado, es decir, que pueda 

anticiparlo, preverlo y planificarlo.  

Dentro del panorama empresarial, buena parte de las teorías de la imputación buscan al 

alcanzar a los directivos o mandos altos en la jerarquía. Sin embargo, en la mayoría de 

casos no se hace a partir de un resultado, sino de un peligro que ellos no dominan, y que 

más bien lo dominan los mandos medios y los ejecutores, provocando que haya una 

desconexión entre los conocimientos, la intención y  la capacidad de previsión y 

planeamiento del resultado.  

Una teoría que resuelva de manera integral la imputación a los directivos de la empresa, 

logra integrar una verdadera conexión entre dos momentos primordiales, el conocimiento 
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de la creación del resultado lesivo, y el dominio de la causalidad que condujo a la 

ejecución del delito o a su provocación.  

En este sentido, el jurista (Cavero, La imputación jurídico-penal a los miembros de la 

empresa por delitos de dominio cometidos desde la empresa , 2006 ) considera que la 

imputación del conocimiento fundamentador del dolo a los directivos de la empresa, debe 

configurarse también, en atención a las competencias de conocimiento y las 

características de la organización empresarial.  

No obstante, con los resultados teóricos conocidos hasta este momento, la imputación 

hecha a los directivos, se hace no a partir de un resultado, sino se imputa un mero peligro 

que, en muchas ocasiones, la Junta Directiva no domina. Más bien, el dominio sobre la 

ejecución del hecho está fuera de su alcance. Es fácil entrever que existe una 

desconexión entre los conocimientos que domina la Junta Directiva.  

Entonces, no solamente es necesaria la cognoscibilidad de la Junta Directiva sobre el dolo 

o la culpa; sino también, se debe realizar la pregunta acerca de cómo determinar el nexo 

de causalidad, que entre otras cosas es estadísticamente poco reconocible y poco 

estudiado.  

Jurídicamente hablando, se debe identificar ¿cuándo realizar el análisis?, si antes de que 

los hechos sucedan o posteriormente a la realización del mismo. Anterior al hecho, el 

examen debe estar en el dolo y la culpa, por la intención, los conocimientos y previsibilidad 

que pueda tener el sujeto.  

Un pronóstico posterior, lo realizará el juez quien determinará la responsabilidad desde su 

punto de vista panorámico de todos los acontecimientos. El juez desde su posición ya 

conoce el resultado. Se debe ser crítico ante una postura de analizar un pronóstico del 

hecho a nivel posterior, debido a que el juez tiene una posición que difiere ampliamente de 

la que mantuvo el sujeto en el momento de los hechos. 

Estos motivos obligan a decantarse por el análisis anterior al hecho. Este punto de vista se 

prefiere, porque se acerca más a la posición mantenida por el sujeto en el momento de 

realizar los hechos, hay una mayor aproximación con los conocimientos, la capacidad de 
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previsibilidad de antelación mantenida por el sujeto o los sujetos, la proyección que el 

mismo o los mismos tuvieron cuando consideraron el resultado o anticiparon el peligro. 

Entonces, permite realizar una conexión entre la imputación subjetiva y la causalidad de 

los hechos.  

A contrario sensu, ocurre con el análisis de los hechos causales a nivel posterior. Donde el 

juez tiene una visión macro de todos los sucesos, y desde su perspectiva es fácil poder 

anticipar los resultados, porque se le presenta un panorama global y de antemano conoce 

el resultado. Como se explicó, en situación muy distinta se encuentra el autor de los 

hechos.  

Asimismo, con el ánimo de identificar las competencias de cada sujeto dentro de la 

empresa y de esta forma lograr individualizar al verdadero responsable del resultado ilícito, 

parte de la doctrina, ha querido encontrar en la teoría de los roles una fórmula para 

delimitar las competencias de cada sujeto en el entorno empresarial. No obstante, debe 

estudiarse críticamente tal propuesta, debido a que la teoría de los roles, al igual que la 

imputación objetiva, son teorías meramente teóricas, olvidando la importancia que tienen 

los elementos subjetivos, tal y como se estableció en el presente apartado.  

 

9. CONSIDERACIONES PARA REFUTAR LA TEORÍA DE LOS RO LES EN LA 
RESPONSABILIDAD PENAL EMPRESARIAL  

Los presupuestos sobre la imputación objetiva, dan consistencia a los estándares y 

modelos, permitiendo identificar la diversidad de campos de actuación empresarial, 

relativos al acontecer actual, todo en un plano objetivo.  De tal forma, se permite 

seleccionar quienes pueden producir riesgos jurídicamente desaprobados, y la 

consecuente atribución de responsabilidad.  

 

Dentro de este horizonte, que es indudablemente complejo, interactúa una pluralidad de 

personas, no solo desde el ámbito de la empresa interna, sino también, como parte de la 

interrelación empresarial (piénsese en casos en dónde dos o más empresas trabajan 

mediante la modalidad outsourcing, o bien, por sucursales o franquicias). Dentro de esta 
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articulación, los sujetos participantes, poseen deberes específicos, y una división amplia 

de funciones.  

 

El autor alemán Günther Jakobs, en el planteamiento de su teoría sobre la imputación 

objetiva, introduce la denominada teoría de los roles, en donde trata de dividir la vida de 

una persona en “papeles” determinados, según el momento en donde se encuentre 

cuando se comete el resultado ilícito. Para este autor, la responsabilidad jurídico-penal 

siempre tiene como fundamento el quebrantamiento de un rol determinado, que trasgredió 

un ser humano desde una posición específica.  

 

Así (Jakobs G. , La imputación objetiva en Derecho Penal, 1996, pág. 145) tratándose, de 

los presupuestos básicos de la teoría de los roles, identifica al menos, dos roles: uno 

especial y otro común. Los roles especiales, son los que una determinada persona tiene 

porque debe configurar junto con otras personas un mundo común. Por ejemplo, el rol de 

padre con respecto de sus hijos, o el de los servicios de asistencia en casos de 

emergencia.  

 

La particularidad de estos roles,  es que van dirigidos directamente a una persona, en 

virtud de un ámbito singular de su vida, es como segmentar a la persona y tomar como 

referencia el comportamiento único que tuvo en un caso en concreto. La siguiente cita 

logra extraer la crítica anteriormente expuesta:  

 

(…) “Siempre son segmentos, referidos a personas, de las instituciones que confieren a la 

sociedad su configuración específica, es decir, aquella configuración que se considera 

indisponible en el momento actual”. (Jakobs G. , La imputación objetiva en el Derecho 

Penal, 1996, pág. 146) 

 

Quien quebranta dichos roles, responde generalmente a título de autor, por la obligación 

especial mantenida de manera directa con la víctima, debido al ámbito común en el cual 

interactúan. Por ejemplo, el administrador de una sociedad anónima responde como autor 

de competencia desleal, tanto si administra la corporación en contra de los intereses de la 
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misma. E igual responde, si no impide que un tercero cometa actos contrarios a los 

intereses de la compañía.  

 

Plantea Jakobs, un ejemplo sumamente conocido en doctrina, se trata del caso del 

estudiante de biología que en su tiempo libre se dedica a ser camarero en un restaurante. 

El alumno puede darse cuenta que una de las plantas que fueron agregadas a una de las 

ensaladas, resulta venenosa. Para Jakobs, en estos casos el estudiante no resulta 

culpable, debido a que en su rol de camarero, el sujeto no necesita emplear sus 

conocimientos de biología. No obstante, esta posición es bastante cuestionable, en virtud 

de que busca responsabilidad a un sujeto no por la intención que tenga en la comisión u 

omisión del hecho, sino más bien, por su posición en una situación en específico. 

Tampoco, importan sus conocimientos, sino más bien una posición genuinamente objetiva 

en un momento particular. 

 

Al lado de los llamados roles específicos, se encuentran los roles comunes. Este rol trata, 

simplemente, del comportamiento como una persona en Derecho. En el sentido que todos 

los individuos tienen la obligación de respetar los derechos de los demás como 

contrapartida de los derechos propios. Empero debe verse que un simple irrespeto a un 

derecho de alguien más no crea per se la responsabilidad penal.  

 

Existe un punto de vista negativo sobre este rol, que se basa en no lesionar a otro, quien 

también es partícipe del ordenamiento jurídico. El quebrantamiento de este rol, deriva de 

una infracción a aquellas normas que imponen a todos respecto con los demás 

ciudadanos, por ejemplo, no matar, no robar, etc.  

 

Asimismo, considera (Jakobs G. , La imputación objetiva en Derecho Penal, 1996, pág. 

148) que existe un comportamiento de organización que también, atribuye responsabilidad 

jurídico penal. Forma parte del rol común, ya mediante una organización defectuosa por 

una conducta actual, o bien, porque no se conjura el peligro que conlleva al ámbito de 

organización.  
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Dentro de este quebrantamiento del rol común por defecto de organización, se encuentra 

como uno de sus presupuestos el reparto del trabajo con el cual se logra organizar la obra. 

Existe una capacidad de organizar conjuntamente con otros, y el objeto de reparto de 

funciones constituye un delito.  

 

Varios son los juristas que se han adscrito a la teoría formulada por Jakobs, con ocasión 

de brindar una resolución de responsabilidad individualizada a los delitos empresariales.  

En este sentido, puede verse (Yacobucci, 2010, pág. 29) quien considera que en la 

estructura empresarial, coexisten líneas de distribución de competencias y roles 

discernidos por los principios de jerarquía y división de funciones.  

 

Aunque para el profesor argentino, debe existir una sanción a título personal, en virtud del 

principio de confianza, conocimiento sobre el uso de las aportaciones de un sujeto por 

parte de un tercero, y la operatividad de prohibición de regreso (por la necesidad cuáles 

conductas contribuyen a la realización del resultado ilícito, y descartar aquéllas que son 

meros hechos naturalísticos irrelevantes jurídico-penalmente). 

 

Igualmente, (Choclan Montalvo, La responsabilidad de la persona jurídica y de los 

administradores por la actuación en su nombre, 2006, pág. 26) debe determinarse a quien 

le compete la función de garantía y el deber específico de evitación del resultado típico, 

atribuyendo esferas de competencia entre el dueño o los directivos de la empresa, y 

quienes actúan dentro de la organización.  

 

Dichas garantías se adjuntan a determinadas personas, que ocupan posiciones 

establecidadas en el contexto de interacción. En este sentido, la finalidad es buscar el rol 

que cada sujeto debe cumplir, o se buscan estándares personales. De tal forma, mediante 

la imputación objetiva, se pueden imputar desviaciones respecto de aquellas expectativas 

que se refieran al portador de un rol. Una pregunta necesaria, que la teoría de los roles no 

logra responder, es cómo se evalúa el conocimiento del sujeto a nivel integral, vista la 

persona como una unidad.  
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Para (García Cavero, Otra vez sobre la responsabilidad penal del administrador del hecho: 

una cuestión general y otra particular, 2006 , pág. 4) considera que en el plano de lo 

objetivamente imputable, la actuación de las personas se ordena con base en los roles 

que les han sido jurídicamente atribuidos.  

 

Así las cosas, el autor García Cavero, sigue el mismo pensamiento expuesto por Jakobs. 

También, afirma que un ciudadano realiza una acción jurídico penal, si en razón de su rol,  

ha debido evitar la realización de un suceso con determinado sentido social. Considera 

que si, por el contrario, el ciudadano no resulta competente por la aparición del suceso, en 

función de lo exigible conforme con los roles, entonces, este suceso tendrá que atribuirse 

a otra persona. Aunque valga resaltar, para este autor es necesario sumar la imputación 

subjetiva del sujeto.  

 

Aduce que para dar una imputación penal basada en roles, es necesario especificar las 

características que estos puedan alcanzar. Existe, en el ámbito empresarial, una libertad 

de organización, que tiene por contrapartida la evitación de organizaciones que desde su 

propia esfera, afecten o puedan afectar a otras personas. Entonces, entra en juego, el 

principio de autorresponsabilidad, por el dominio de la esfera de organización empresarial.  

 

Así, la imputación penal, desde la teoría de los roles, se estructura sobre la base de dos 

criterios de ordenación social: 

1. Dominio de los riesgos en la propia organización. 

2. Deberes especiales atribuidos a una persona a partir de las instituciones especiales 

específicas.  

Debe descartarse la teoría de los roles tal y como está concebida anteriormente. En 

primera instancia, porque se realiza una imputación “segmentando” a los sujetos, 

dividiendo sus conocimientos, limitándolos a una tarea o posición en concreto, olvidando 

ver al sujeto como una unidad, la evaluación de los conocimientos del sujeto debe ser 

integral, desde lo que él mismo conozca. Aunado, al ser una teoría que Jakobs pensó 

desde la imputación objetiva, se aplica la misma crítica: faltan elementos subjetivos, que 
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integren el dolo y la culpa, así como la intención y los conocimientos que tengan los 

sujetos.  

10.  INDESCIFRABLE PROPUESTA DOCTRINAL SOBRE LA DEL EGACIÓN DE 
FUNCIONES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL  

Se encuentran en doctrina, gran cantidad de posiciones abordando el tema de la 

delegación de funciones, y la determinación de la responsabilidad penal del delegante y el 

delegado. Como presupuesto de partida, es unánimemente aceptado, que la delegación 

una actividad totalmente lícita. Asimismo, es reconocida la delegación como una de las 

facultades de dirección de la empresa.  

 

Incluso se acepta la delegación de los deberes de vigilancia. Determinando quien asume 

los deberes, se arroga un tipo de responsabilidad especial.  La organización misma 

supone relaciones de confianza, y líneas jerárquicas, donde existen exigencias de control 

y vigilancia de los delegantes o superiores. 

 

Incluso, la delegación sobre un empleado incapaz, puede analizarse como una decisión 

errónea. Frisch llega a la conclusión de que no se puede hablar de un riesgo desaprobado 

por el mero hecho de que se designe a un empleado para un puesto, o se proporcionen 

ciertos instrumentos, aunque exista posibilidad de que el empleado pueda realizar errores, 

en perjuicio de bienes jurídicos ajenos u obrar delictivamente.  

 

Desde luego, el punto de partida de este análisis debe afirmarse, aquel que se comporta 

de manera errónea es el primer responsable por dicho comportamiento, pero no es 

necesariamente será responsable en sentido jurídico-penal. Además, de que se requiere 

encontrar la fórmula para concebir cuándo el delegante asumirá responsabilidades y de 

qué forma.  

 

La evaluación acerca de la extensión de responsabilidad, es oportuna en el tanto puede 

ocurrir que se le atribuyan a un empleado tareas o funciones que no está en condiciones 

de cumplir, o bien, las ejerce de manera temeraria, ya sea porque le faltan las 

capacidades necesarias, o carece de los instrumentos adecuados para cumplir a 
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cabalidad sus tareas. Debe tenerse presente, que si bien, el delegante descarga deberes, 

por el simple acto de la delegación, no queda del todo liberado de la responsabilidad 

penal.  

 

Los casos en que hay una absoluta falta de fiabilidad del empleado, ó aquellas 

situaciones, en donde se les entregue a los empleados objetos de acceso restringido por 

su peligrosidad, por ejemplo, explosivos, drogas, vehículos de cualquier tipo. Frisch otorga 

la responsabilidad en todos estos casos, por creación de un riesgo desaprobado al 

delegante. Esta posición debe ser completada con los presupuestos mencionados en los 

apartados anteriores, no es suficiente la creación de un riesgo desaprobado para alcanzar 

la responsabilidad penal, existe en el postulado una  carencia de integración de elementos 

subjetivos, necesarios para la configuración de la responsabilidad penal.  

 

Para (Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de 

dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la 

división del trabajo, 1996, pág. 107) “todos los escenarios anteriores crean un riego 

desaprobado”, por tanto “si se producen lesiones de bienes jurídicos como consecuencia 

de alguna de esas previsibles actuaciones erróneas, el órgano directivo de la empresa 

será responsable de ellas”. Debe estudiarse con cuidado el enunciado de Frish, debido a 

que falta un tipo que imponga estos deberes.  

 

En el mismo sentido, (Jaén Vallejo, Cuestiones actuales del derecho penal económico, 

2004, pág. 38) para que exista una delegación, debe haber sido realizada en condiciones 

de cumplir la función del deber. Sobreviene la importancia de que la persona delegada 

tenga las capacidades necesarias, se den las instrucciones adecuadas, así como los 

instrumentos. La punición para el delegante, se realiza como en el derecho privado 

mediante la culpa in eligiendo y culpa in vigilando.  

 

Asimismo, se ha aceptado en doctrina que un incumplimiento en el deber de vigilancia, 

puede llegar sólo a conformar la responsabilidad penal, sólo en calidad de partícipe. Esto 
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en casos, en donde la aportación del directivo al subordinado es neutral, sea suficiente 

para que no pueda afirmarse su responsabilidad penal.   

 

Aunado a lo anterior, se acepta un ámbito de dirección, que lo hace responsable por el 

hecho de sus dependientes. La responsabilidad penal se configura, siempre y cuando, el 

delegante no haya cumplido con los deberes de control y vigilancia, o ha configurado 

aspectos de la empresa de forma tal que favorecen la realización de delitos por parte de 

sus dependientes. Sin embargo, este tema se resuelve, determinando las competencias 

de cada sujeto, según se ha tratado con la teoría de la imputación objetiva, aunque debe 

integrarse con elementos subjetivos. 

 

Nadie niega la importancia de la delegación de funciones, en el tanto es un acto necesario 

dentro de la empresa. En este sentido, manifiesta (Choclan Montalvo, La responsabilidad 

de la persona jurídica y de los administradores por la actuación en su nombre, 2006, pág. 

28) la delegación se debe efectuar en personas con cualificación necesaria y se les debe 

dotar de los medios necesarios para el cumplimiento de las funciones de seguridad 

recibida. 

 

De tal forma, resulta trascendental que la persona encargada para realizar las funciones, 

posea características adecuadas, que permitan afirmar su dominio o control del riesgo 

delegado. Así, en caso de existir previsibilidad sobre una actuación errónea del delegado, 

y si se produce una lesión al bien jurídico, el superior responderá por una infracción al 

deber de cuidado que le correspondía.  

 

Entonces, no se trata de exigir una responsabilidad sin culpa u objetiva, por el mero hecho 

de ser administradores o desempeñar cargos directivos en la entidad, más bien, es precisa 

la existencia de una relación de causalidad entre su falta de diligencia y la producción de 

hechos infractores. Y por consiguiente, la comprobación de responsabilidad por culpa in 

vigilando e in eligendo.  
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Este autor llega a la conclusión de que no sólo se es responsable por ser el directivo de la 

entidad, sino que es preciso que exista una relación de causalidad entre su falta de 

diligencia y la producción de hechos infractores. Así, lo esencial del derecho penal, no es 

la posición formal que se ocupe en el organigrama de la empresa, sino la asunción del 

dominio del hecho en que consista la infracción.  

 

Afirma Bolea Bardon, que la autoría en la empresa presupone la competencia sobre un 

ámbito de organización. Y por consiguiente, existe una identificación de la competencia. A 

través de la delegación de competencias se produce lo que se transferencia de la posición 

de garantía del delegante al delegado.  

 

A través de la delegación se produce lo que se conoce como transferencia de la posición 

de garantía del delegante al delegado. Aunque, considera que una delegación eficaz, no 

exime al empresario delegante de toda responsabilidad una vez transferida la posición de 

garantía. El delegante no quedaría exonerado de su deber de garantía.  

 

Una parte de la doctrina, se decanta por considerar a los mandos altos como autores por 

los delitos cometidos por sus subalternos, en virtud de infracción del deber de garante. 

Esto debido a que se considera que el delegante ha infringido el único deber de garantía 

que retenía, abandonando su prioritaria cuota de dominio sobre su propio y pone en 

peligro su ámbito. Para la jurista (Bolea Bardon, 2010, pág. 766) estos problemas se 

resuelven tomando como referencia la participación para calificar la omisión del 

empresario.  Una tesis que no se puede aceptar, sin duda alguna, se extiende la calidad 

del autor a límites muy extensos, no puede concebirse un deber de garante general e 

ilimitado, es necesario lograr delimitar hasta dónde alcanza tal deber de garante.    

 

La jurista citada, aduce que el deber del empresario queda en supervisión y control. Un 

empresario que detecta un problema dentro de su organización, debe cumplir su función e 

intervenir. La no intervención puede generar responsabilidad a título de partícipe por 

comisión por omisión. Para otro sector de la doctrina, estos casos deben ser vistos como 

autoría.  
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No obstante, argumenta la jurista, que es convincente creer en la participación, debido a 

que el empresario, que mantiene un deber de supervisión, está obligado a no favorecer y a 

minimizar los riesgos que puedan surgir de la actuación del delegado.  

 

Esta jurista pone sobre la mesa, un tema que sobreviene en todo este panorama, se trata 

de la exclusión de la responsabilidad penal de empleados subordinados. Cabe 

preguntarse, si el subordinado actuó coaccionado por las órdenes de su superior o se 

hallaba en error. Menciona la jurista estudiada, que para tal efecto, se debe establecer la 

relevancia penal en la aportación del subordinado.  

 

Lo anterior, debido a que debe afirmarse que contribuir causalmente en la producción de 

un resultado no es suficiente, para hablar de conducta típica. En tal sentido, resulta 

necesario evaluar la prohibición de regreso, aunado con el aporte que da el subordinado 

en el hecho. Asimismo, entran en juego las reglas del deber de obediencia, y el poder de 

decisión que tenga el subordinado, así como la causalidad, y la conexión entre el 

conocimiento del hecho que deben tener los mandos altos con respecto de la causación 

del resultado ilícito.  

 

En España, se dio la oportunidad de evaluar el caso conocido como “fraude de las 

gasolineras por manipulación de surtidores”. En este caso, los dueños de la gasolinera 

modifican las máquinas expendedoras de combustible, para que den menos combustible 

del solicitado por el cliente. En este caso, la única actuación de los empleados, es limitarse 

a facturar al cliente una cantidad superior a la realmente comprada. En este caso, es 

evidente que el ejecutor del hecho, es inducido a error, pues no conoce del fraude que se 

realiza a los clientes. Ante el desconocimiento del instrumento, puede observarse una 

autoría mediata por parte de los dueños de la gasolinera.  

 

El autor (Jaén Vallejo, Cuestiones actuales del derecho penal económico, 2004, pág. 38) 

considera que también los empleados pueden poseer deberes de garantes, y además, 

puede existir delegación en los deberes de vigilancia. Sin embargo, no explota más allá el 
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tema, por ejemplo en el caso de las gasolineras no puede verse un deber de garante del 

pistero, por no revisar la calibración de las máquinas expendedoras. Lo que se quiere 

decir, es que podría existir un deber de garante del empleado, pero el tema es totalmente 

casuístico.  

 

Igualmente, considera este jurista, que existen condiciones idóneas sobre las cuales se 

debe producir tal delegación. La delegación debe haber sido realizada en condiciones que 

permitan cumplir la función de deber, se debe tratar de personas capacitadas, y tener los 

medios adecuados.  

 

No parecen claras las propuestas doctrinales sobre la forma en cómo se configura los 

deberes de garante en casos de delegación. A continuación, se presenta el tema de la 

división de funciones, al igual que la delegación, se encuentran posiciones indescifrables 

que no logran resolver satisfactoriamente la forma de imputación penal.   

 

10. A. La División de Funciones y el Limbo de Respo nsabilidad Penal  

El panorama sobre la división de funciones puede observarse fácilmente, desde los 

esquemas presentados. Es una actividad genuina empresarial, que se acrecienta, entre 

mayor complejidad haya en la organización. Por supuesto, que es una actividad totalmente 

lícita.  

 

Es importante agregar, dentro de la estructura empresarial se articulan muchos 

intervinientes, que trabajan en la modalidad de división de funciones y delegación de 

éstas. Así, puede hablarse de división de funciones, que se ven difuminadas a través de 

toda la estructura, y que pueden alcanzar otras empresas, u otras sucursales que se 

encuentran en múltiples países.  

 

Desde luego, puede suceder que exista un aumento de dificultades para apreciar el dolo, 

culpabilidad o el dominio del hecho por parte del sujeto actuante. La división del trabajo 
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diluye el grado de cognoscibilidad del curso fáctico y de deberes existentes, esta 

apreciación es de total relevancia, tal y como lo afirma (Puppe, 1996, pág. 296). 

 

Este autor considera, la existencia de casos en los que todos los sujetos contribuyen de 

modo relevante. Entonces, surge el problema de determinar quién o quiénes de entre 

todos los agentes co-causantes del resultado final pueden ser considerados a título de 

autores o cuándo deben ser considerados como partícipes.  

 

Para el autor (Puppe, 1996, pág. 296) estos problemas deben de resolverse determinando 

una contribución esencial, mediante la determinación objetiva y subjetiva del hecho. Puppe 

realiza un aporte relevante, debido a que la conducta, debe configurar el curso fáctico de 

los efectos penales; es decir, configurar el sí y el cómo del curso fáctico. Esto implica una 

selección de la conducta de autoría, de aquella que marque el curso causal.  

 

Siguiendo con el análisis hecho por Puppe, quien determina la responsabilidad por la 

existencia de un deber de cuidado de cada uno de los sujetos a aquello que entra en sus 

funciones. De tal forma, fuera de estos deberes de cuidado, sólo mediante la 

comprobación del dolo podría atribuirse responsabilidad penal. Para Puppe, esto implica 

que haya una selección de la conducta de autoría, de aquella que marque el curso causal.  

 

Como bien lo manifiesta (García Cavero, La imputación jurídico-penal a los miembros de 

la empresa por delitos de dominio cometidos desde la empresa, 2006) la división del 

trabajo y la canalización de la información en las estructuras empresariales complejas 

dificultan que los órganos de dirección, puedan conocer el alcance y la peligrosidad de las 

acciones individuales respecto de determinados bienes jurídicos, así como la 

antijuridicidad penal del hecho.  

 

Abordar el tema, acusando solamente el aumento del riesgo, no es suficiente para aducir 

la responsabilidad penal. Por ello, para solventar este vacío legal se acude al tema de las 

competencias de conocimiento. De manera, que el directivo tiene que tener en sus 

concretas circunstancias personales, los conocimientos de la imputación dolosa, en el 
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momento cuando se comete el hecho. Entonces, debe tomarse en cuenta tanto la 

imputación objetiva como la subjetiva, para alcanzar el análisis integral del hecho.  

 

Valga mencionar, con la modernización empresarial, la responsabilidad se configura no 

sólo por una contribución activa en la producción cognoscible de un riesgo desaprobado, 

también, se puede configurar por una infracción en la vigilancia o el control, e integrarlo 

con elementos que deben ser propuestos desde la lege ferenta para resolver la 

interferencia con el principio de tipicidad.   

 

Por este motivo, afirma el jurista García Cavero, que debe partirse de la idea de que a 

estos órganos no les alcanza un deber general sobre todo lo que sucede al interior de la 

empresa. Más bien, sus deberes se limitan al control sobre actos de decisión más 

importantes de los directivos.  Aunque, resulta difícil determinar la separación de 

competencias, entre los directivos y los mismos órganos de vigilancia (en el caso que los 

haya). 

 

En el caso de los mandos medios, en donde resulta difícil identificar la responsabilidad. 

Les alcanza responsabilidad en caso de incumplimiento de las facultades delegadas; sin 

embargo, hay que observar las competencias del sujeto en su nivel dentro de la empresa. 

Un punto que es necesario resaltar que hay un deber de informar a sus superiores sobre 

problemas que deben cumplir adecuadamente.  

 

10. B. Responsabilidad por Comisión por Omisión con  Respecto de Los Órganos 
Superiores De La Empresa  

 

La forma intrínseca de organización empresarial, desarrollada, como se ha venido 

afirmando, por medio del principio de jerarquía (donde existe una alineación vertical de 

competencias), la misma delegación de funciones, implica que generalmente a los 

órganos superiores de dirección de la empresa, no se les imputen a título comisivo las 

actuaciones de los delegados o de los mismos subordinados. De manera, que la 

responsabilidad en estos supuestos se determina por la omisión y la comisión por omisión.  
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La atribución de un respectivo deber de garante, funciona como salvaguarda de un bien 

jurídico. La garantía pretendida, es impedir un peligro de que se concrete la producción de 

un resultado lesivo; justamente, esto es lo que la asignación de una competencia (la de 

garante) pretende evitar. Así, existe una obligación de actuar para impedir el resultado 

(Cfr. Yacobucci, 2010, pág. 32). 

 

Dentro de toda la estructura empresarial, existe una determinación de garante, que 

depende del principio de la división de funciones y de la organización jerárquica. Por este 

motivo, es tan necesario comprobar las competencias de cada persona dentro de la 

organización, realizar el análisis de causalidad, y su correspondiente nexo con el 

conocimiento subjetivo y la intención de cometer el delito, para que de verdad se pueda 

consolidar la responsabilidad penal.   

 

Valga mencionar, tal y como lo realiza (Yacobucci, 2010, pág. 32), las reglas generales de 

la omisión, exigen del sujeto el conocimiento y el dominio de la situación. En el caso 

específico, el encargado del área donde se produce el ilícito conoció y debió conocer el 

hecho y tener la posibilidad de evitarlo. Sólo de esta forma se cumple con la infracción al 

deber de garante. Así, sólo mediante la previsibilidad y la posible evitación del resultado 

(en el sentido de que pueda planificarse la evitación) puede afirmarse la responsabilidad 

penal.  

 

(Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de dirección 

de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la división del 

trabajo, 1996) Considera que existe una evidente posición de garante en el dominio del 

dueño del negocio, sobre el origen del resultado dañoso. De manera, que tiene un dominio 

sobre el asunto y lo obliga a evitar los excesos. No se puede estar de acuerdo con el 

argumento planteado por el autor, debe rechazarse la idea de otorgar per se la posición de 

garante del dueño de la empresa.  
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Muchas veces, los mandos altos de la empresa, ya sea el dueño o la Junta Directiva, ni 

siquiera radica en el lugar donde está asentada la empresa, o peor aún, desconocen la 

actividad que realiza. Por ejemplo, piénsese en los casos donde se han creado empresas 

“hijas” de la empresa matriz, la junta directiva está lejos de tener control, vigilancia y 

mucho menos dominio sobre estas empresas “hijas”, que tienen tareas específicas, tal y 

como se presentó con el ejemplo de Racsa que es una empresa que se origina del ICE. 

 

Expresa (Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos de 

dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la 

división del trabajo, 1996) que el fundamento normativo de la posición de garante estriba 

en la ponderación de intereses. Empero, es menester encontrar quién es el especialmente 

competente.  

 

Este autor considera que existe un principio de distribución de libertades y cargas. Según 

Frisch puede deducirse que el dueño del negocio tiene un deber de control y vigilancia 

sobre todos sus empleados, y sobre la actividad de la empresa misma que lo obligan a 

estar al pendiente de todo lo que sucede, y  jurídico-penalmente hablando lo posicionan 

como garante. Con esto se pretende restringir los deberes de evitación a los delitos 

relacionados con el negocio. Esta posición debe ser descartada, el dueño de una empresa 

o la misma Junta Directiva, no son seres omniscientes, ubicuos, que pueden anticipar 

cualquier riesgo que se suscite en la empresa. 

 

Piensa Frisch que el directivo de la empresa tiene la obligación de ir eliminando los riesgos 

que van apareciendo. No obstante, no se logra vislumbrar qué medidas puede ejercer el 

empresario, para evitar o tomar precauciones sobre tales riesgos. Se limita la discusión a 

mencionar que debe actuarse siempre que exista alguna amenaza de producción de un 

resultado típico.  

 

Como se adujo desde el capítulo III, exigir a la empresa, reducir todas las posibles fuentes 

originadoras de peligro sería exigir en exceso. Pues, todas las empresas, estarían latentes 

a cometer una transgresión al ordenamiento jurídico-penal. Tampoco, se puede solicitar al 
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empresario, que mantenga controles sobre todos los aspectos que originen un riesgo. 

Frisch, resuelve este dilema, acotando que solo puede imputarse el hecho cuando la 

necesidad de controles resulte evidente, lo cual tampoco resulta satisfactorio.  

 

Sin embargo, la posición mantenida por Frisch resulta criticable en el tanto no define a 

cabalidad los baremos de este ámbito de atribución del deber de garante. Igualmente, 

puede criticarse la teoría de aumento del riesgo, por contener elementos demasiado 

generales, sin puntualizar las condiciones o situaciones originadoras de imputación penal.  

 

Los casos en donde se presenten delitos bajo la modalidad de comisión por omisión 

pueden ser muy variados, así en la doctrina se encuentra el siguiente ejemplo: 

 

 “casos en los que se producen lesiones de bienes jurídicos de terceros como 

consecuencia de la aparición en los empleados de la empresa de defectos, de 

equivocaciones o de acciones dolosas. Por ejemplo, cuando suceden engaños a los 

clientes por estafas, hurtos fuera de las instalaciones de la empresa; o un simple error por 

parte de un empleado, en el proceso de la elaboración del producto, incide directamente 

en lesiones para un grupo de personas. (Frisch, Problemas fundamentales de la 

responsabilidad penal de los órganos de dirección de la empresa. Responsabilidad penal 

en el ámbito de la empresa y de la división del trabajo, 1996, pág. 105).  

 

Entonces, surge la pregunta sobre ¿Qué deber de garantía tiene el órgano directivo?. 

Considera (Frisch, Problemas fundamentales de la responsabilidad penal de los órganos 

de dirección de la empresa. Responsabilidad penal en el ámbito de la empresa y de la 

división del trabajo, 1996) si el propietario o el órgano directivo de la empresa se sirve de 

otra persona, para la realización de las distintas funciones, se debe organizar de tal modo 

que no se produzcan lesiones a bienes jurídicos de terceros. Esto implica que el resultado 

pueda ser cognoscible para que pueda existir responsabilidad penal.  

 

Frisch, resuelve el problema, aduciendo que la única obligación existe en los casos de 

delegación de tareas, es la de salvaguardar el carácter no lesivo de éstas, es decir, 
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estableciendo mecanismos para tratar de evitar el resultado, lo cual sería imposible de 

cumplir, no es posible adivinar cuándo un determinado sujeto puede anticipar con base en 

sus conocimientos un resultado lesivo en un momento determinado.  

 

Más razonable es la propuesta realizada por la doctora (Roxin Imme, Autoría y 

Participación en una empresa económica). Esta autora critica las posiciones doctrinales 

derivas de la literatura alemana, afirmando que de lege lata a lo sumo se llega a la 

punibilidad de la gerencia empresarial por vía de la omisión impropia, en virtud de una 

posición como jefe de evitar lesiones a un bien jurídicos que pueden generarse por la 

actividad del negocio. 

 

Su propuesta es de lege ferenda. Existen proyectos en Alemania, que resuelven sin 

distorsión de la doctrina, estos casos de omisión aducidos anteriormente. Una de ellas es 

la Wilfried Bottke, Rector de la Universidad de Ausburgo, citado por (Roxin Imme, Autoría 

y Participación en una empresa económica) 

 

Él plantea el complemento de una disposición que castiga al superior que induce a un 

subordinado a la realización de un hecho  ilícito en el marco de sus funciones. Se presenta 

a continuación esta propuesta:  

 

“Quien en calidad de superior autorizado a impartir órdenes en una empresa o 

negocio…determine a sus subordinados a un hecho punible relativo a la empresa o 

negocio o permita que tal hecho ilícito se produzca incurrirá en la pena que está prevista 

para la realización del hecho punible a título de autor. 

 

Lo mismo aplicará para los miembros de una empresa o negocio…a quienes se les haya 

delegado en el negocio o empresa la vigilancia o el control de la ejecución de actividades 

que hayan sido confiadas a otro miembro de la empresa o negocio, en la medida que las 

acciones que integran el hecho realizado pertenezcan a la actividad realizada por aquellos 

que deben vigilar o controlar”. 
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11. SOBRE LOS DELITOS ESPECIALES Y SU RESOLUCIÓN ME DIANTE LA 
FÓRMULA DEL ACTUAR POR OTRO  

El siguiente paso por resolver, para atribuir responsabilidad penal, es dar solución a los 

casos donde el ente de existencia ideal, aparece como el sujeto activo en el delito 

especial, como por ejemplo en los delitos tributarios. O bien, los casos en donde el sujeto 

actuante no posee las características especiales requeridas en el tipo penal. 

 

Como fórmula de solución para estos casos, se ha creado un instituto que sirve para cubrir 

vacíos de punibilidad que se presentan en los delitos especiales cometidos por 

representantes, tanto de personas jurídicas como naturales. Funciona como una cláusula 

de extensión de punibilidad que ha sido denominada el actuar por otro, y que ha  sido 

consignada en el Código Penal peruano, alemán, y español 

 

Verbigracia, el artículo 31 del Código Penal español expresa: 

 

“El que actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en 

nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no 

concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 

un delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se 

dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.  

 

En igual sentido, el numeral 31 del Código Criminal peruano, explica: 

 

“El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en 

nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no 

concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 

delito o falta requeira para poder sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan se 

dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre” 

 

Con esta propuesta, que en Costa Rica es de lege ferenda, se comprenden dentro del tipo 

penal a quienes no estaban comprendidos inicialmente en él por carecer de un elemento 
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típico exigido, aunque hubiere realizado las conductas típicas descritas (Cfr. Abanto 

Vásquez, Hacia un nuevo derecho penal de las empresas. Más allá de la solución penal y 

meramente administrativa del "delito económico", 2008). 

En el ámbito de la organización empresarial, muchas veces sucede, que hay una 

disociación personal de los elementos del tipo. Por un lado, concurre en un sujeto, que no 

actúa, la cualidad requerida en el tipo penal. Por el contrario, en el desarrollo de la acción, 

quien actúa, no posee la cualidad solicitada por el tipo. Estos son casos en donde actúa el 

extraneus, más no así el intraneus.  

De tal manera, explica el profesor Abanto, el actuante por otro tiene que responder 

personalmente por la infracción de los deberes derivados del estatus del autor (el 

intraneus), los cuales son trasmitidos (sin por ello cambiar su estatus) a aquel que ejecute 

los hechos (el extraneus).  No se trata por ello de una atribución arbitraria o en conflicto 

con el principio de culpabilidad. Considera (Yacobucci, 2010, pág. 25) que “el actuar por 

otro”, en definitiva, transfiere la imputación, en un delito especial a un extranei.   

La finalidad de suscribirse a los postulados de esta cláusula es evitar la impunidad del 

extraneus en un delito especial. Esta cláusula evita desde el punto de vista político-

criminal y dogmático la impunidad de la conducta típica de delitos especiales, realizados 

por la persona natural en su actuación dentro de la persona jurídica, o en representación 

de una persona natural, cuyo precepto no se le puede aplicar como autor por no reunir la 

cualificación señalada para el sujeto activo.  Asimismo, se impide que la persona física, 

evada su responsabilidad en la persona jurídica o en la persona natural, en cuya 

representación obra. 

En síntesis, la resolución de los problemas causados, tanto de los delitos especiales, 

como en cuanto a la punición de la persona jurídica, se resuelven aceptando un proyecto 

de lege ferenda, que permita atribuir  la responsabilidad de un sujeto actuante en 

representación de otro, el cual en virtud de dicha representación no cuente con los 

requerimientos especiales del tipo, aunque sí ostente un cargo que lo mantenga en 

relación directa con el bien jurídico penalmente tutelado.  
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CONCLUSIONES  
 

Primeramente, se ha comprobado, en este proyecto de investigación, que el planteamiento 

abordado por el profesor Claus Roxin, en cuanto a la autoría mediata por dominio de 

aparatos de poder resuelta inaplicable en los casos de organizaciones empresariales. 

Lo anterior, en virtud de las características propias de la estructura empresarial moderna. 

En donde existen estructuras verticales, jerarquizadas, y muy divididas, hasta 

organizaciones horizontales que se distribuyen el poder a un mismo nivel, definiendo 

competencias y dividiendo las funciones donde no existe la jerarquización, requerida por la 

teoría de dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder.  

De manera que la distribución de estas organizaciones, dista mucho de ser la ideada por 

Roxin, en la década de los sesenta. En donde su foco de atención, era responsabilizar a 

los jerarcas nazis que abusaban del poder desde su posición de jefes de la nación, y 

funcionarios del mismo gobierno.  

Como segunda comprobación. La aplicación práctica a empresas públicas como el 

Instituto Costarricense de Electricidad, y empresas constituidas por modalidad de 

sociedades anónimas, logra demostrar que la teoría de autoría mediata por dominio de 

aparatos de poder, no logra resolver casos usuales presentados en la realidad 

empresarial. 

Por ejemplo, se aportó al estudio, casos en donde la Junta Directiva de una empresa se 

encuentra en un país distinto de donde se desarrollan las operaciones y donde el mismo 

gerente encargado ha cometido un resultado ilícito, sin que la Junta pueda anticipar el 

resultado. Tampoco,  se logra resolver mediante la teoría desarrollada por Roxin, qué 

sucede cuando se trabaja por modalidad de casa matriz y franquicias, o simplemente, una 

modalidad de outsourcing.  

 



309 
 

 

De igual forma sucedería, en casos de ilícitos suscitados a nivel horizontal. Verbigracia, 

cuando parte de la Junta Directiva, toma el acuerdo de cometer un delito, pero otros 

miembros están en desacuerdo. 

Finalmente, se logró comprobar que en el entorno de la organización empresarial, los 

sujetos que actúan en jerarquías menores o mandos medios, están muy lejos de ser 

sujetos fungibles y mucho menos están altamente disponibles a cometer ilícitos. Éstas son 

personas que actúan dentro de la organización como trabajadores, pero que en la mayoría 

de casos no están en disposición de cometer ilícitos. Asimismo, por los conocimientos que 

puedan tener estas personas en su área, no resultan ser sujetos necesariamente 

fungibles.  

Ante la negativa por aceptar esta teoría para resolver conflictos surgidos en la empresa, y 

desde la empresa. Se ha concluido que existe la necesidad de traer a colación otras 

formas dogmáticas que permitan la resolución de los casos presentados a la luz del 

derecho penal empresarial.  

Por este motivo, se presentó la teoría del dominio funcional, para resolver mediante la 

coautoría, los conflictos en donde, por ejemplo, la Junta Directiva o la gerencia de la 

empresa toman una decisión antijurídica, y ejecutan su plan mediante las personas 

ubicadas en los bandos medios e inferiores de la empresa, sujetos que tienen el 

conocimiento sobre la ilegalidad de la conducta ejercida.  

No obstante, en relación con el plano empresarial y la teoría del delito,  es necesario ir 

más allá de la autoría, y resolver la problemática presentados con los casos de la 

imputación y la responsabilidad penal.  Así las cosas, se trajo a colación los presupuestos 

de la imputación objetiva, establecidos por Jakobs, y se comprobó la necesidad de integrar 

a dicha propuesta meramente objetiva, con la imputación subjetiva, con la cual se requiere 

que la persona conozca el resultado, pueda anticiparlo, preverlo, y planificarlo. 

No poco problemas le causa al derecho penal, que en virtud de regular la actividad de las 

empresas y la economía misma, se creen una gran cantidad de delitos de peligro 
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abstracto. Ésta ha sido una errada técnica legislativa, que lejos está de lograr alguna 

resolución. Por este motivo, se prefiere el uso de delitos que al menos tengan un peligro 

concreto.  

Actualmente, se encuentra en doctrina una discusión acalorada, en donde se trata de 

acusar a la Junta Directiva o mandos altos, como sujetos encargados de un deber de 

control y vigilancia sobre todo lo que sucede en la empresa, y por tanto, se intenta 

encontrar en la comisión por omisión una resolución  

Por este motivo, se abordó la propuesta de Imme Roxin, donde de lege ferenda, se crea 

un tipo penal, para los sujetos que estando encargados de impartir órdenes permita que se 

produzcan ilícitos en el seno de la empresa por una infracción a su deber de vigilancia y 

cuidado.  

Tal propuesta de lege ferente, versa en el siguiente sentido: 

“Quien en calidad de superior autorizado a impartir órdenes en una empresa o 

negocio…determine a sus subordinados a un hecho punible relativo a la empresa o 

negocio o permita que tal hecho ilícito se produzca, incurrirá en la pena que está prevista 

para la realización del hecho punible a título de autor. 

 

Lo mismo aplicará para los miembros de una empresa o negocio…a quienes se les haya 

delegado en el negocio o empresa la vigilancia o el control de la ejecución de actividades, 

que hayan sido confiadas a otro miembro de la empresa o negocio, en la medida que las 

acciones que integran el hecho realizado pertenezcan a la actividad realizada por aquellos 

que deben vigilar o controlar”. 

Finalmente, se planteó una propuesta de solución, también de lege ferenda, para resolver 

casos de delitos especiales, los cuales quedaban impunes debido a que el sujeto actuante 

no contaba con las calidades especiales requeridas en el tipo penal. O bien, la calidad de 

sujeto activo recaía sobre la persona jurídica, y por ende, causaba impunidad, como en 

algunos casos de los delitos tributarios. La resolución es la introducción en el Código 

Penal, de la cláusula denominada “del actuar por otro”:  
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“El que actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en 

nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no 

concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de 

un delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se 

dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. 
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