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Presentación 

El libro que el lector tiene en sus manos 
reúne un conjunto de estudios sobre la obra de 
uno de los penalistas más notables de este siglo: 
Claus Roxin. La circunstancia que precede a su 
publicación no puede ser más afortunada. En 
ocasión del nombramiento del profesor Roxin 
como Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Guanajuato, en noviembre de 2017, no sólo 
tuvimos la oportunidad de recibir una lección 
magistral de su parte, sino también de renovar, 
bajo su inigualable ejemplo, la reflexión jurí
dica en el marco de la filiación penalista que 
siempre ha caracterizado a los estudios jurídi
cos en nuestra Universidad. Acorde con esta 
tradición, la Universidad no podía dejar de 
reconocer al profesor Claus Roxin, como una 
de las figuras que de manera más determinan
te han ejercido un magisterio sobre todos los 
estudiantes, profesores e investigadores que a 
diario, dentro de las aulas de esta casa de estu
dios, se enfrentan a los desafíos que plantea el 
ejercicio del derecho del Estado a castigar. De 
este modo, la designación del ameritado pro-

11 
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LEANDRO EDUARDO ASTRA IN BAÑ UELOS 

fesor alemán como miembro del Claustro de 
Doctores de esta institución no sólo fue una 
deuda de justicia, sino también un acto que 
refrenda el compromiso esencial de la Univer
sidad con el desarrollo de la investigación jurí
dica de calidad. 

La avanzada edad del profesor Roxin 
- como él mismo lo reconoció en el acto solem
ne desarrollado en el paraninfo universitario -
difícilmente le permitirá de nuevo cruzar el 
Atlántico para visitar nuestro continente. Justa
mente por eso, la conferencia que se recoge en 
este volumen es tanto más significativa. A tra
vés de ella, podemos atestiguar la penetración 
y el rigor teórico que siempre ha caracterizado 
los planteamientos del doctor Roxin. El célebre 
penalista es uno de esos contados ejemplos de 
científicos del Derecho que por sí solos han lle
vado a la ciencia jurídica a nuevas e insospe
chadas alturas. En ese sentido, la obra del doc
tor Roxin sólo es comparable con la de Kelsen 
en el campo de la teoría del Derecho o la de 
Ferrajoli y Alexy en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Es claro que no se puede hacer 
hoy dogmática penal sin referirse a la obra del 
profesor Roxin, sea para tomarla como punto 
de partida en posteriores desarrollos o para ele
var sobre ella alguna crítica intersticial respecto 
de los escasos espacios en que ello es posible. 

En este breve volumen, además de la confe
rencia antes mencionada, titulada "Complici
dad en el asesinato por medio del servicio en el 
campo de concentración de Auschwitz" de la 
autoría del profesor Roxin, el lector podrá en-
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contrar otros seis estudios sobre la obra de este 
renombrado penalista. Unos de ellos corres
ponden a las alocuciones pronunciadas por las 
autoridades de la Universidad de Guanajuato, 
así como del Estado de Guanajuato, durante 
la sesión solemne de colación del Doctorado 
Honoris Causa. Así, se puede ver el trabajo del 
doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector 
General de la Universidad, donde se destaca 
la obra y los aportes que el profesor Roxin ha 
realizado a la ciencia penal. De igual modo, se 
da cuenta del mensaje dirigido por el licencia
do Miguel Márquez Márquez, entonces Gober
nador Constitucional del Estado, mediante el 
cual puso énfasis en que la concesión del doc
torado al profesor Roxin es una de las manifes
taciones trascendentes sobre la manera en que 
la Universidad cumple su compromiso con la 
difusión de la ciencia. Del mismo modo, se in
cluye la comunicación de la doctora Teresita de 
Jesús Rendón Huerta Barrera, donde la Rectora 
del Campus Guanajuato subrayó la manera en 
que el doctor Roxin ha venido a renovar la dis
cusión penal, no sólo en los aspectos centrales 
de la dogmática, sino también en su marcada 
vinculación con el respeto de los derechos fun
damentales. Finalmente, en esta parte, el lector 
podrá revivir las emocionantes palabras del 
doctor Miguel Ontiveros Alonso por medio 
del laudatio dirigido a su maestro Roxin como 
parte culminante de la ceremonia. El libro cie
rra con dos estudios doctrinarios escritos en 
honor del profesor homenajeado, uno suscrito 
por el que esto escribe y el otro por el profe
sor Gerardo Rafael Arzola Silva. En el primero 

13 
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de ellos, abordamos el importante tema de la 
imputación objetiva en el Derecho penal, como 
uno de los aportes distintivos de la teoría Liesa
rrollada por el jurista alemán; mientras que, en 
su contribución, el profesor Arzola se ocupa de 
desentrañar las delicadas implicadas el prin
cipio de culpabilidad y su rechazo al Derecho 
penal de autor. 

Con esta publicación, la Universidad de 
Guanajuato quiere honrar la figura de uno 
de los penalistas más reputados de la actua
lidad; pero también, incentivar la discusión 
penal de altura no sólo en el ámbito de la in
vestigación profesional, sino también y princi
palmente, desde los más tempranos momentos 
de la formación jurídica del pregrado. No de
bemos olvidar que, como el mismo doctor Ro
xin lo ha dicho: 

La ciencia tendrá que continuar trabajando 
en todos los campos, con la misma intensidad 
con la que lo ha hecho hasta ahora, pues las so
luciones antiguas son sometidas a prueba una y 
otra vez a través de la aparición de nuevas cons
telaciones de hechos. Y también nuevas concep
ciones teóricas abren siempre nuevas posibili
dades de solución. En la jurisprudencia no hay 
nada que pueda ser archivado como si hubiera 
sido definitivamente investigado.1 

Quienes tuvimos la oportunidad de convi
vir en aquella inolvidable ocasión con el profe-

Roxin, Claus (2013), "La ciencia jurídico penal ante 
las tareas del futuro", en La teoría del delito en la dis
cusión actual, Lima, Grijlcy, p . 8. 
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sor Claus Roxin, no sólo advertimos su precla
ra inteligencia, sino también su carácter afable 
y amistoso, especialmente con los estudiantes 
que por docenas rodeaban a quien - a través 
de su obra- ya podía considerarse como su 
maestro indiscutible. Y son esos jóvenes que 
inician en el camino de la ciencia jurídica quie
nes no deben olvidar que las tareas que aguar
dan a la dogmática penal del futuro "son to
davía más amplias y complicadas que las que 
encontramos nosotros en su momento". 2 Por 
ello, la mejor manera de honrar al doctor Claus 
Roxin, maestro de generaciones y generacio
nes, es mediante la imitación decidida de su 
ejemplo. Este libro es una invitación a ello. 

2 

DOCTOR LEANDRO EDUARDO ASTRAIN BAÑUELOS. 

Director del Departamento de Derecho, 
Universidad de Guanajuato. 

Ibídem, p. 37. 
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Otorgamiento del Doctorado 
Honoris Causa a Claus Roxin 

Doctor Luis Felipe Guerrero Agrípino1 

En mi calidad de presidente del Consejo Ge
neral Universitario, mi intervención en este acto 
es para dar cumplimiento a su acuerdo emiti
do el dos de octubre del presente año: otorgar 
el Doctorado Honoris Causa al Profesor Doctor, 
Doctor Honoris Causa Múltiple Claus Roxin. 

Con compromiso, convicción y emoción, 
así lo hago. Seguro estoy de que hoy estamos 
escribiendo una de las páginas más gloriosas 
que se suma al caudal académico, histórico de 
nuestra Casa de Estudios. 

El Consejo General Universitario decidió 
otorgar la distinción de Doctor Honoris Causa al 

Rector General de la Universidad de Guanajuato. 
Profesor investigador adscrito al Departamento de 
Derecho de la División de Derecho, Política y Go
bierno, del Campus Guanajuato de la Universidad 
de Guanajuato. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel I del COl\:ACYT. 
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profesor doctor Claus Roxin, debido a su con
tribución a la ciencia del Derecho penal, con lo 
cual, indiscutiblemente, por su impacto en los 
sistemas penales de diversos países de diferen
tes continentes, se trasladan los significados de 
su obra en beneficio de la humanidad. 

Estamos en una sesión solemne y de carác
ter público, ante una comunidad académica 
diversa. En este claustro académico se congre
gan estudiantes y voces académicas calificadas 
de diversas áreas del conocimiento y del saber 
universal. De acuerdo con esto, a las brillantes 
exposiciones que se han formulado a la obra 
del profesor Roxin, permítaseme, de manera 
muy breve, sumar mi esfuerzo expositivo para 
tratar de aunar en la dimensión de los planteas 
y marcos teóricos elaborados por nuestro ho
menajeado. En otras palabras: de qué habla
mos cuando hablamos del impacto del doctor 
Roxin en el desarrollo del Derecho penal y 
cómo incide en la vida de las sociedades y de 
las personas. 

Comienzo por lo que considero un refe
rente obligado: en las intervenciones que me 
han antecedido y en la mía propia, hemos es
cuchado hablar de la ciencia del Derecho, del 
Derecho penal; de la dogmática jurídica, de la 
dogmática jurídica penal. O sea: ¿ tiene susten
to decir que eso que sucede en el mundo de los 
juristas es ciencia? Desde luego no profundi
zaré en ello, sólo es importante referir que ha 
sido un largo caminar, en un camino arduo y 
sinuoso. Basta referir aquella ponencia históri
ca, en 1847, en Berlín, de Julius von Kirchman 
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al sentenciar: "la jurisprudencia no es ciencia", 
los juristas viven del error legislativo. Y sola
mente bastan algunas palabras rectificadoras 
del legislador, para que se puedan quemar bi
bliotecas enteras. 

Ésa, y tendencias de ese tenor, con rigor 
metodológico y justeza, a lo largo de la histo
ria han sido brillante y sustentadamente refu
tadas, en diversas áreas de las disciplinas ju
rídicas, mediante la dogmática jurídica penal. 
Es decir, asumiendo el marco jurídico como 
referente, como objeto de estudio, desde pa
radigmas, principios y reglas que, a partir de 
constructos filosóficos y disciplinarios diver
sos, derivan elaboraciones sistemáticas con el 
fin de resolver alternativas de tratamiento a los 
problemas del mundo jurídico. Y así, explicar, 
sistematizar, aplicar y criticar el texto legal, el 
marco jurídico establecido. De esta manera, se 
genera un marco aplicativo y un orden progre
sivo, en el campo del conocimiento jurídico.2 

Pues bien, en el ámbito del Derecho penal, 
la dogmática jurídica penal, fundamentalmen
te desde finales del siglo x1x, ha tenido un desa
rrollo altamente significativo, principalmente 
desde el derecho alemán y así ha trascendido a 
otras latitudes, en América Latina, en México. 
Sus construcciones sustancialmente se sopor
tan sobre una base: ¿qué se requiere para que 
algo sea punible? ¿Qué se requiere para que el 

Cfr. Guerrero Agripino, Luis Felipe, Fundamentos de 
la Dogmática jurídica penal. Una perspectiva desde los de
rechos humanos, México, CNDH, 2017. 
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poder punitivo, sancionador del Estado pueda 
intervenir? ¿Cómo hacerle para no crear regí
menes tiranos en donde el Estado actúa de ma
nera ilimitada y sin orden técnico, estructural 
para abatir el fenómeno delictivo? Y, en contra
partida: ¿ cómo el Derecho penal, en su diseño 
y aplicación, puede y debe intervenir para que 
las afectaciones a los intereses más valiosos 
de las personas y de las sociedades no queden 
impunes? 

Pues bien, ante esos requerimientos la cien
cia del Derecho penal ha respondido con dife
rentes basamentos teóricos: desde los sustenta
dos en el naturalismo, 3 en construcciones lógico 
objetivas, ontológicas,4 hasta construcciones 
sistémicas sustraídas del campo del funciona
lismo sociológico.5 Estamos hablando, antes de 
chorros de tinta derramados sobre ese tenor. A 
la contribución intelectual impresionante de la 
dogmática jurídica penal, no dejamos de lado 
voces que reclaman su exceso, llegando a ha
blar de gimnastas intelectuales que construyen 
elaboraciones para sí 1n-ismos. 

Cfr. Liszt, Franz von, Tratado de Derecho penal, t. I, II, 
III, traducción 20a. ed. alemana, 4a. ed., Madrid, Edi
torial Reus, 1999. 

Cfr. Welzel, Hans, El nue1.>o sistema del Derecho penal. 
Una inf-roduccióll a la doctrina de la acción final, traduc
ción y notas por José Cerezo Mir, Argentina, reimpre
sión de la la ed. en castellano, colección Maestros del 
Derecho penal, número 4, Editorial B de f, 2002. 

Cfr. Jakobs, Günther, Derec/w peHal. Parle general. Fun
damentos y teoría de la imputación, traducción de Joa
quín Cuello Contreras y José Luis Serrano González 
Murillo, 2a. ed., Madrid, Editorial Marcial Pons, 1997. 
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¿ Y en todo ello, cuál es pues la aportación 
del profesor Claus Roxin? Desde mi punto de 
vista, en otorgarle al Derecho penal los conduc
tos para una mejor aplicabilidad, al vincularlos 
con criterios políticos criminales: la misión del 
Derecho penal en un Estado democrático, que 
sirve para proteger bienes jurídicos, los más 
elementales para el desarrollo armónico de las 
sociedades. Y desde los fines preventivos de la 
pena, en dicho modelo estatal. A partir de allí, 
otorgarle contenido, estructura, certidumbre 
técnica a todas las categorías que componen el 
fundamento de lo que es punible, es decir, de 
lo que es delito. 

La postura del doctor Roxin otorgó clari
dad conceptual, orden metodológico, soporte 
político criminal a la dogmática y construcción 
dogmática con orientación político criminal.6 

Le dio un respiro de aire fresco a la dogmáti
ca jurídica penal. Vino a ser un Derecho penal 
más aterrizable, más respirable y más accesible 
a los operadores del sistema penal. Es decir, a 
quiénes lo aplican, bajo la búsqueda del equi
librio posible entre las garantías del ciudadano 
ante el poder del Estado y la efectividad de di
cho poder estatal en el tratamiento de los ca
sos, cerrando todo viso de impunidad. Así, su 
obra se dimensiona bajo un desiderátum por él 
formulado: "proteger al ciudadano mediante 

6 Gr. Roxin, Claus, Política criminal y sistema del derecho 
penal, traducción e introducción de Francisco Muñoz 
Conde, segunda reimpresión de la 2a. ed., colección 
Claves del derecho penal, número 2, Buenos Aires, 
Editorial Hammurabi, 2006. 
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el Derecho penal y protegerlo del Derecho pe
nal mismo". 7 

De esta manera, al atisbar la aplicación de 
su marco teórico a las estructuras del delito, 
como aquí ya se ha referido, encontramos con
creciones como las siguientes: 

1. En el desarrollo de la vida cotidiana 
se exponen una serie de acciones que 
suelen derivar en situaciones desafor
tunadas, máxime en los tiempos ac
tuales en los que en las sociedades se 
intercambian más y diversos riesgos. 
En esa dinámica, desde las aportacio
nes del profesor Roxin se puede cole
gir que no toda acción de la persona 
que cause resultados desfavorables, 
debe tener relevancia para el Dere
cho penal, sino sólo aquello que crea 
un riesgo jurídicamente relevante, no 
permitido y cuando dicho riesgo se 
realiza en la lesión del bien jurídico 
respectivo.8 

Cfr. Roxin, Claus, Derecho Penal. Parte general. Funda
mentos. La estructura de la Teoría del Delito, traducción 
de la 2a. ed. alemana de Diego-Manuel Luzón Peña, 
Manuel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente 
Remesal, reimpresión de la la. ed. en Editorial Civi
tas, 2007, p. 137. 

Cfr. Roxin, Claus, "Reflexiones sobre la problemáti
ca de la imputación en el Derecho penal", en Roxin, 
Claus, Problemas básicos del Derecho penal, traducción 
y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, 2a. cd., colec
ción Maestros del Derecho penal, número 50, Argen
tina, Editorial, B de f, 2017, pp. 173-202. 
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2. ¿ Y basta con que se genere un riesgo no 
permitido para que proceda la sanción? 
No. Aquí viene otra aportación del pro
fesor Roxin: además la persona debe 
ser responsable, y es responsable cuan
do es culpable y además cuando con 
dicha culpabilidad existe la necesidad 
de pena. Y es necesaria la pena, cuando 
cumple con los fines preventivos, sin 
dejar de lado los márgenes establecidos 
que bajo un criterio de propocionalidad 
el juzgador debe ponderar al momento 
de individualizar la sanción correspon
diente.9 
De esta manera, en sus bastas aporta
ciones, el profesor Roxin afronta proble
mas dramáticos que suceden en el de
venir cotidiano, y ha puesto a discernir 
a la doctrina contemporánea. Desde la 
amenaza de tortura del agente policial 
al imputado con el fin de derivar infor
mación acerca del secuestro,1° hasta el 
caso del piloto de la defensa aérea que 
dispara contra el avión secuestrado, 
matando a sus pasajeros cuyas vidas, 
según el cálculo humano, se habrían 
perdido de todas maneras, pero salva 
la vida de numerosas personas. 

3. Históricamente, una de las cuestiones 
más escabrosas del Derecho penal es 

Cfr. Roxin, Claus, op. cit., nota 7, pp. 788-818. 

Cfr. Roxin, Claus, ¿Puede llegar a justificrse la tortura?, 
colección Conferencias magistrales, número 12, Mé
xico, INACIPE, 2005. 

23 
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determinar quién es autor del delito, 
en un proyecto criminal realizado por 
varias personas, enfáticamente en es
tructuras de poder organizadas, como 
el terrorismo de Estado, en donde, el, o 
los altos mandos son quienes determi
nan el sí de la comisión del delito y la 
estructura de poder, con sus planeado
res y ejecutores - esencialmente inter
cambiables- concretan el cómo. 

Ante la diversidad exorbitante de teorías, 
en 1963, el profesor Roxin nos regala lo que 
para una gran corriente de opinión es su obra 
magna: Autoría y dominio del hecho en Derecho 
penal.11 Magistralmente configura un concep
to general de autor el cual le permite asumir 
postura respecto a tendencias divergentes. Re
nuncia a "elementos determinables" y, a partir 
de una visión global de todas las circunstan
cias y particularidades del caso respectivo, nos 
otorga claridad, en una dinámica de actuación 
delictiva entre varios: autor es el que tiene el 
dominio del hecho, mediante la acción, a tra
vés de la voluntad de otro o de otros utilizados 
como instrumento y mediante el ca-dominio 
funcional del hecho. 

Aquí, el doctor Roxin nos ofrece las pau
tas para que dichos planteamientos se puedan 
aplicar a otro tipo de criminalidad grupal; in-

11 Cfr. Roxin, Claus, Autoría y dominio del hecho en De
reclw penal, traducción de la 7a. ed. alemana por Joa
quín Cuello Contreras y José Luis Serrano González 
Murillo, Madrid, Editorial, Marcial Pons, 1997. 
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dudablemente, México presenta un elenco de 
posibilidades.12 

Reitero: hoy estamos escribiendo una pági
na trascendente, luminosa, para la historia de 
nuestra Casa de Estudios; reconociendo la obra 
y los valores de un destacado profesor, el me
jor penalista de por lo menos los últimos cien 
años. Y lo hacemos para florecer una de las más 
excelsas virtudes del linaje del ser humano: el 
reconocimiento y el agradecimiento. 

Profesor Doctor Claus Roxin: 

A nombre de la comunidad universitaria 
elevamos su obra, la abrazamos bajo el enten
dimiento de que es nuestra, es de todos, es del 
saber universal. 

También le reconocemos su generosidad 
por aceptar esta distinción y estar aquí. Le de
seamos a usted que el porvenir le depare mu
chos años más de labor fecunda, en beneficio 
de la ciencia del Derecho penal, de su aprecia
ble familia y de ésta su comunidad universita
ria. Le reconocemos, le agradecemos. Y a uste
des, amable auditorio: por su atención, muchas 
gracias. 

12 Cfr. Guerrero Agripino, Luis Felipe, Delincuencia or
ganizada. Algunos aspectos penales, criminológicos y po
lítico criminales, 2a. ed., Universidad de Guanajuato, 
México, Ubijus Editorial, 2012. 
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Mensaje del licenciado Miguel 
Márquez Márquez, Gobernador 

Constitucional del Estado de 
Guanajuato, con Motivo de la Colación 

del Grado de Doctor Honoris Causa 
al Profesor Claus Roxin 

Hoy asistimos a uno de los actos más so
lemnes de la vida universitaria. 

La concesión de un doctorado honoris causa 
no sólo es una muestra innegable de la vitali
dad con la que la Universidad realiza sus ta
reas esenciales relacionadas con la generación 
y difusión de conocimiento. 

Representa también un momento determi
nante en donde podemos apreciar el ejemplo 
y brillo de la labor desarrollada por aquellos 
que - dentro de las más diversas áreas del co
nocimiento - han alcanzado la excelencia en el 
dominio de su ciencia a partir del tesón y del 
estudio constante, tal como es el caso del Pro
fesor, Doctor, Doctor Honoris Causa Múltiple, 
Claus Roxin. 
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Decir que el profesor Roxin es actualmente 
uno de los juristas más prestigiados alrededor 
del mundo no sólo es afirmar lo obvio, sino que 
hace poca justicia a las profundas contribucio
nes que la ciencia del Derecho y, en especial al 
Derecho penal, debe a la pluma del nuevo doc
tor de nuestra querida Universidad. 

Este solo hecho ya es razón suficiente para 
el regocijo de todos los que de alguna mane
ra nos encontramos afectivamente ligados con 
esta institución centenaria, que hoy se enga
lana para recibir - con todos los honores del 
caso - al distinguido profesor alemán. 

Sin embargo, esto es apenas un detalle de 
toda la trascendencia que reviste el acto que 
nos convoca, que desde ahora puedo decir 
que somos testigos privilegiados en un día des
tinado a ocupar un lugar importante en la his
toria de esta Casa de Estudios y en el devenir 
propio del Derecho mexicano. 

Esto es así, porque con el doctoramiento 
del profesor Roxin, la Universidad de Guana
juato se une al reconocimiento internacional 
que múltiples instituciones de educación su
perior han dispensado a nuestro homenajeado, 
y al mismo tiempo, se deja una huella imbo
rrable sobre la altura en la reflexión científica 
con la que la Universidad cumple su ardua e 
importante labor en favor de la educación pro
fesional de nuestros jóvenes. 

Reconocer con el Doctorado Honoris Causa 
a un eminente penalista - como lo es el pro
fesor Roxin- parece particularmente oportu-
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no en las circunstancias por las que atraviesa 
nuestro sistema jurídico. 

Sin temor a equivocarme, parece que en la 
actualidad, el Derecho se debate entre dos al
ternativas que se ubican en las antípodas del 
pensamiento. 

Por un lado, la globalización, el incremento 
de las relaciones comerciales y los constantes 
desplazamientos humanos, así como el desa
rrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, nos han hecho conscientes de 
la aparición de formas de criminalidad cada 
vez más organizadas, cuya potencialidad y ni
vel de organización es tal que pueden poner en 
riesgo o lesionar de formas devastadoras los 
bienes jurídicos más valiosos de las personas, 
sin reparar en la superación de las fronteras na
cionales. 

Esta situación ha tenido el efecto de difumi
nar las baneras geográficas e ideológicas entre 
los países, quienes han visto debilitada su ca
pacidad para contener los efectos e incidencia 
delictiva de estas hordas de la posmodernidad. 

Esta circunstancia, también ha propiciado 
que la reflexión jurídica de la actualidad ad
vierta la presencia de retos comunes entre las 
naciones, pues parece que los problemas pena
les del presente exigen respuestas uniformes y 
coordinadas entre los países aquejados por un 
mismo mal, que amenaza con expandirse irre
misiblemente si no es atajado con las armas de 
la razón y el derecho. 
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Aquí debo destacar una virtud esencial que 
caracteriza toda la obra del profesor Roxin, la 
cual siempre se ha hallado firmemente asida a 
la resolución de los problemas de su tiempo. 

Pienso que la obra que a lo largo de los años 
ha podido estructurar el profesor Claus Roxin, 
es también una invitación al optimismo; a ver 
al Derecho penal como una ciencia que posee la 
maravilla del detalle, de las distinciones sutiles 
y elaboradas, de la capacidad de análisis y la 
invitación a la reflexión constante; que posee, 
en fin, la majestuosidad de un edificio construi
do a lo largo del tiempo con total coherencia y 
puesto al servicio de un fin superior, como lo es 
la garantía de la libertad humana. 

De esta manera, las propuestas teóricas tan 
ambiciosas de nuestro homenajeado nos han 
enseñado con notoria claridad que la activa
ción de las reacciones estatales a través de la 
sanción, sólo pueden considerarse legitimadas 
cuando son realizadas y administradas por el 
aparato institucional estable de la judicatura, 
a partir de las pautas generales y abstractas 
demarcadas por la ley surgida como manifes
tación incontestable de la soberanía popular, y 
solo cuando en el contradictorio, donde se ha 
comprobado el hecho y ponderado la respon
sabilidad de su autor, se han respetado, asimis
mo, las reglas que aseguran la plena vigencia 
de los derechos fundamentales. 

Así, el Derecho penal aparece como la últi
ma garantía de racionalidad a la hora de san
cionar las conductas que, por su especial enti-
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dad lesiva, no pueden ser conminadas a través 
de reacciones de menor gravedad. 

Esta seguridad permite ver al Derecho pe
nal como un mecanismo que posibilita la con
vivencia social pacífica, pero que no puede pre
sentarse solo ni ser la primera respuesta o el 
sustento de un discurso estatal unívoco. 

Al contrario, las normas penales deben es
tar acompañadas, si quieren tener pretensión 
de eficacia, de todo un sistema de controles pre
vios que permitan interiorizar en las personas 
la convicción de comportarse de acuerdo con la 
expectativa social esperada, porque la conduc
ta debida es valiosa en sí misma y no sólo por 
el hecho de que el incumplimiento de la misma 
esté conminada por una sanción restrictiva de 
la libertad o aflictiva sobre el patrimonio. 

Líneas a tras afirmaba que la sociedad actual 
plantea el reto de diseñar e instrumentar solu
ciones para minimizar al máximo las formas de 
lesión o puesta en peligro sobre los bienes jurí
dicos más valiosos para la vida humana; pero 
es justo entonces cuando la mirada debe po
sarse en la actividad realizada cotidianamente 
dentro de los muros de la Universidad y sobre 
la labor realizada constantemente por los estu
diosos del Derecho, como es el caso, por anto
nomasia, del profesor Claus Roxin. 

La obra de nuestro nuevo Doctor Honoris 
Causa desborda actualidad y una profundidad 
pocas veces alcanzable a partir del esfuerzo de 
un solo hombre dotado de una mente supe
rior. A partir del estudio de las ideas penales 
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del querido profesor alemán, podemos hacer 
nuestras sus certeras observaciones sobre los 
retos que se le plantean al Derecho penal con
temporáneo. 

Aplicadas a nuestro contexto, las innume
rables aportaciones teóricas del doctor Roxin, 
han permitido hacer realidad la expresión de 
Octavio Paz, nuestro Premio Nobel de Litera
tura, quien afirmaba que por primera vez - en 
toda nuestra historia - podemos ser contem
poráneos de todos los hombres: somos con
temporáneos de la dogmática penal alemana, 
porque nos hemos nutrido constantemente de 
su savia, porque hemos abrevado del inagota
ble caudal de sus conocimientos. 

De entre todo este cúmulo, resulta que la 
comprensión de la obra del profesor Roxin y 
su adecuada aplicación para la solución de 
los problemas que plantea la aplicación de las 
normas penales en la realidad concreta de 
los casos, es el método más eficaz para darnos 
cuenta de que no estamos solos a la hora de 
implementar las políticas públicas en materia 
de persecución y juzgamiento de las conductas 
típicas. 

La dogmática alemana, que ocupa el lugar 
de privilegio en la constelación de las ideas pe
nales y ahora con el profesor Roxin a la cabeza, 
nuevamente ha sido pródiga al mostrarnos que 
frente a problemas comunes podemos andar 
con seguridad el derrotero reflexivo y profun
damente meditado que se encuentra en abun
dancia en las páginas de los numerosos trata-
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dos y cientos de artículos científicos debidos a 
la pluma de nuestro hoy honrado profesor. 

Finalmente, quiero dedicar unas palabras 
sobre las aportaciones del profesor Roxin al 
campo de los derechos fundamentales en su re
lación con el Derecho penal. Como saben, dada 
mi formación como filósofo y constitucionalis
ta, este es el campo en donde personalmente el 
pensamiento de Claus Roxin me ha resultado 
más significativo. 

Toda la obra del también profesor emérito 
de la Universidad de Munich puede definirse 
como un intento por someter la potestad pu
nitiva del Estado a rígidos límites en beneficio 
de los derechos fundamentales de las personas. 

Conocí el pensamiento del doctor Roxin 
siendo un joven estudiante universitario y des
de entonces me ha dejado la impronta de un 
profundo humanismo y un compromiso irres
tricto con los valores de la democracia y el Es
tado de Derecho, que subyacen en las normas 
penales de más noble estirpe. Por eso antes he 
dicho que los textos de nuestro homenajeado 
además de rebozar de rigor académico son una 
invitación al optimismo. 

Maestro Roxin: desde que tuve el primer 
contacto con su obra me he considerado discí
pulo de sus ideas. En este escenario magnífico 
donde la Universidad de Guanajuato le tributa 
el más grande homenaje -que de acuerdo con 
la legislación universitaria se le puede confe
rir- quiero refrendar el compromiso de migo
bierno con la cultura de la legalidad y con los 
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principios que inspiran al sistema penal propio 
de los Estados democráticos. 

Nunca antes como hoy su presencia en este 
recinto nos fortalece y nos reanima para con
tinuar adelante en la brega constante por una 
cultura plena de libertades, donde las normas 
penales sean vistas como el último recurso del 
Estado, cuyo empleo conlleva siempre una car
ga de legitimación social que debe asumirse sin 
ambages, si no se quiere disfrazar la barbarie 
bajo los ropajes de las formas propias de la ley. 

Recuerdo ahora la cita célebre de Cala
mandrei quien afirmaba que "en el molde de 
las formas legales se puede vaciar plomo vil o 
noble y valioso oro". Sus enseñanzas querido 
maestro Claus Roxin, por eso son verdadera
mente invaluables, porque nos ayudan a aqui
latar la nobleza que existe justo en el momento 
de aplicar la reacción penal. 

En este 2017 se cumplen 285 años de labor 
ininterrumpida de la Universidad de Guana
juato, y 190 años de enseñanza del Derecho en 
nuestro Estado; este, profesor Roxin, es el vie
jo relicario que ha visto formarse en todo ese 
tiempo a cientos de juristas que han encontra
do dentro de sus muros las armas de la razón 
para transformar su entorno. 

Estimado profesor Claus Roxin, nuevo 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Guanajuato, nuestro Estado, cuna de la inde
pendencia nacional, será desde ahora y para 
siempre su casa, donde estaremos siempre es
perando su regreso con la alegría con la que 
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se aguarda el retorno de un amigo de mucho 
tiempo. Sabiendo que en realidad no nos sepa
raremos, porque tanto a Usted como a todos 
nosotros nos une una misma profesión de fe: 
que la verdad nos hará libres. 

Profesor Roxin, bienvenido al Claustro de 
Doctores de la Universidad de Guanajuato, su 
nueva casa. 
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Al doctor Claus Roxin, 
tratadista ilustre, de estatura universal 

El tiempo, esa categoría inasible y misterio
sa, que enmarca la existencia de todos los seres, 
de todas las cosas, no siempre se mueve a ritmo 
pautado, monocorde. Épocas hay, como la que 
nos ha correspondido, en que su paso se vuel
ve apresurado, vertiginoso, con lo que nada de 
lo que a la vida da sentido parece tener fijeza. 
Todo muda, todo se transforma, con rapidez 
tal, que a veces no hemos percibido a cabalidad 
un cambio, cuando ya otro lo ha substituido, 
no necesariamente para bien, pues el ímpetu 
de la metamorfosis, si a veces edifica o eleva 
la buena obra, otras la destruye o desfigura, 
mellando o haciendo caer principios hasta en
tonces sólidos, mediante la erosión tanto de los 
valores como de los fines que les sustentaban. 

Por ello, cuando aún en el vórtice de ese 
huracanado discurrir hay acervos que unáni
memente se preservan, que estaremos siempre 
dispuestos a salvar, es porque significan las 
más altas conquistas del humano espíritu, que 
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no pueden perecer ante lo pasajero o frívolo, 
sino que han de mantenerse por ser de índole 
perenne, intemporal. 

Por eso el afán de todo grupo social de 
proteger no sólo obras materiales, sino valores 
intangibles que juzga lo más importante a su 
condición humana. La libertad, la concordia, la 
justicia, la equidad, son bienes que no se coti
zan en los mercados financieros, pero que jus
tamente por ello son los de mayor precio, por 
cuya consecución se han ofrendado todos los 
de orden físico, incluyendo la vida misma. 

Y la preservación, la defensa de esos supre
mos valores son precisamente la teleología del 
derecho, que alcanza su expresión más acabada 
cuando se convierte en auténtico instrumento 
ordenador del grupo social que ha logrado al
canzar niveles de civilización y cultura que le 
permiten erigirse en Estado. Las comunidades 
que son capaces de obtener en su evolución la 
armonía y la sana coexistencia entre sus miem
bros, procuran conservarlas o perfeccionarlas 
a través de disposiciones normativas que ligan 
los intereses colectivos con los de los particula
res y que posibilitan la vida gregaria, así como 
la consecución de los fines comunes. 

Todo derecho existe para el género huma
no y su pretensión ha de ser la defensa de los 
valores que dan significación a su existencia. 
Así lo ha entendido, con su visionaria percep
ción y su altísima inteligencia el doctor Claus 
Roxin, pues a través de su vasta obra ha de
dicado prácticamente toda su existencia a la 
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indagación de los pilares fundamentales, pero 
también de las más complejas explicaciones del 
fenómeno delictivo y de lo que desde la pers
pectiva de su ortodoxo tratamiento jurídico ha 
de ponerse en juego para su comprensión y 
dilucidación, dando así cimiento a su doctrina 
sobre el Derecho penal, de dilatados alcances y 
de penetración mundial, contenida no solo en 
los numerosos libros y volúmenes, de reitera
das ediciones, que todo estudioso de aquel ám
bito atesora, sino también en sus sabias diser
taciones, expuestas en congresos, simposios, 
conferencias, varios de ellos tenidos en nuestro 
país y aquí mismo en nuestro Estado, al que ha 
acudido para hacernos partícipes de su ense
ñanza, de su palabra, tan docta como sencilla, 
poniendo de manifiesto lo que es una de sus 
prístinas cualidades: su generosidad. Quien 
comparte a los demás sus conocimientos, lejos 
de disminuirlos, acrecienta su sabiduría, pues 
cada vez que los imparte le significa una nueva 
experiencia, que simultáneamente enriquece a 
quien recibe su enseñanza. 

Estamos ciertos de que la obra del doctor 
Roxin ha permeado el pensamiento jurídico 
del mundo occidental. Habrá seguridad de que 
su doctrina haya influido en el pensar y obrar 
de juristas en el continente americano. Pero de 
lo que tenemos absoluta certidumbre es de que 
para nosotros, los que en Guanajuato tenemos 
la delicada función de aplicar el derecho, esto 
es, quienes fungimos como juezas y jueces, en 
cualquiera de los estratos y sistemas jurisdic
cionales del orden criminal, el tratamiento por 
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el ilustre pensador de instituciones penalísticas 
de indispensable acometida y fallo en nuestra 
labor, nos ha marcado con hondura, indeleble
mente. 

No sólo nos ha hecho estudiar y aden
trarnos en los complejos, trascendentes temas 
que tan profundamente expone, rompiendo 
anquilosados paradigmas que considerába
mos inamovibles, sino que nos ha iluminado 
con su lúcido intelecto, que deslumbra por su 
diafanidad, otorgándonos más y mejores ele
mentos para desentrañar la figura legal que 
apreciamos de arduo entendimiento, con lo 
que podemos resolverla con mayor atingencia, 
con superado sustento, con la argumentación 
que aprendimos de quien, por eso, se ha con
vertido en nuestro auténtico maestro, porque 
quizás sin proponérselo, nos ha infundido no 
solamente el saber que el estudio de sus obras 
nos deja como sedimento, sino que con ello ha 
conjugado su ideario con el nuestro, al hacer
nos partícipes de su pensamiento, que por con
vicción hacemos propio. 

Y por eso ha venido de nueva cuenta a esta 
Universidad, porque sabe que como máxima 
expresión de la ciencia y la cultura del pueblo 
al que sirve y al que se debe, no puede ser muda 
testigo de lo que acaece en su entorno, sino que 
siendo por antonomasia un espacio abierto 
a todas las ideas, en el que sus miembros, sin 
distingos de credos, inclinaciones políticas o 
religiosas, se afanan en la búsqueda de la ver
dad, ha encontrado una como incontrovertible: 
los altísimos méritos del profesor Claus Roxin 
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para que distinga a esta centenaria institución 
recibiendo de ella el Doctorado Honoris Causa, 
con el que se reconoce la universalidad de su 
pensamiento y, por ende, su altísima estatura 
universitaria. Porque sólo quien pone sus co
nocimientos y su labor vital para coadyuvar 
con los demás en la integración de una socie
dad que se pretende sea cada vez mejor, puede 
ser llamado generoso y solidario. 

Quien abre su espíritu para hacer a los de
más partícipes de sus ideas, para integrarse 
con ellos y pluralmente, en conjunción y co
laboración, construir el entorno en que nos toca 
discurrir, es genuinamente universal y, por eso, 
puede proclamarse un verdadero universita
rio. 

Estamos ciertos de que con el otorgamien
to del Doctorado, la Universidad reconoce al 
maestro Roxin, pero también de que en él se 
reconoce, porque idénticos son sus ideales, lo 
mismo que sus afanes y, por ende, emparejan 
sus pasos por la misma senda: aquella que ha 
de llevar al encuentro de la verdad, porque 
bien sabemos que es la única que nos podrá 
hacer libres. 

MAGISTI{ADO MIGUEL V ALADEZ REYES. 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato. 
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Bienvenida al claustro de Doctores 
Honoris Causa al doctor Claus Roxin 

Damos la bienvenida a nuestro Claustro de 
Doctores Honoris Causa al eminente jurista doc
tor Claus Roxin, quien desde hoy forma par
te de las personalidades que honran a nuestra 
Universidad, al aceptar este reconocimiento 
acordado unánimemente por el Consejo Gene
ral Universitario de nuestra Casa de Estudios. 

En esta sesión pública y solemne, cum
plimos con una añeja práctica que se articula 
con uno de los cometidos universitarios más 
nobles: reconocer el mérito de quienes han de
dicado su vida a cultivar el conocimiento y a 
compartirlo. 

El profesor Roxin es un hombre universal, 
culto y amante de la literatura. Su teoría irre
ductible, transformadora y fértil, ha trascendi
do al ámbito penal, y a otros campos del cono
cimiento, no sólo por su pulcro academicismo 
y el valor de sus aportaciones, sino también, 
por su profundo humanismo. Así lo definen 
su obra científica y su impar trayectoria sinte-
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tizada en una hoja de vida que supera las cien 
páginas. 

Sus teorías sobre autoría y dominio del 
hecho y la imputación objetiva en el Derecho 
penal, se han aplicado en los juicios sobre crí
menes de lesa humanidad y delitos de corrup
ción en todo el mundo. Con base en su doc
trina sobre la autoría mediata por dominio 
de un aparato de poder, se ha enjuiciado a los 
llamados delincuentes de escritorio. Pero el 
mérito más grande del doctor Roxin, es haber 
transformado el Derecho penal, para resolver 
bajo un nuevo paradigma, la problemática que 
plantea el crimen organizado, la corrupción, el 
narcotráfico y el lavado de dinero. 

"Una de las características primordiales del 
Derecho penal del siglo xx1 - en palabras de 
Claus Roxin - va a ser la ampliación del su
jeto a las personas jurídicas, pues las formas 
sociales dañosas de la criminalidad económi
ca, tienen su origen en empresas grandes y 
poderosas." Con lo cual cambió la dogmáti
ca jurídico-penal tradicional, sobre autoría y 
participación delictiva. 

Cuando nos acercamos a la obra de un au
tor que ha escrito de forma tan intensa como lo 
ha hecho el doctor Roxin, es interesante cono
cer su génesis y al respecto dice: "en la 'Crítica 
a la teoría de la acción final'; se encuentra el 
origen científico de mi propia concepción pe
nal". 

Su fundamentó, es una noción del poder 
punitivo del Estado, que asigna al Derecho pe-
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nal una función protectora de bienes jurídicos, 
los cuales, en definitiva, son los derechos hu
manos. 

El profesor Claus Roxin utiliza el ejemplo 
del sombrero de Gessler de Guillermo Tell, 
para recordar que no puede exigirse bajo pena 
al ciudadano, que tribute reverencia a algo 
como el sombrero de Gessler o a otro símbo
lo cualquiera; pues ello atentaría contra la li
bertad del individuo. En la leyenda medieval 
de la independencia suiza, Guillermo Tell fue 
detenido y castigado por negarse a doblar la 
rodilla ante el símbolo del tirano, pero luego 
logró acabar con él, encabezando la rebelión de 
los suizos contra Austria. 

En suma, nos encontramos ante una nue
va dimensión del jurista que ha superado las 
fronteras dogmáticas y ortodoxas del Derecho 
penal, de la segunda posguerra. 

Como penalista, el profesor Roxin es, sin 
duda, el más conspicuo y acreditado a nivel 
internacional, tanto en los países de América, 
como en Europa y Asia, así lo corroboran los 
más de veinte doctorados Honoris Causa que le 
han conferido las más prestigiadas universida
des del mundo. 

Esta máxima distinción académica, otor
gada por la Universidad de Guanajuato, a tan 
insigne jurisconsulto, también es un acto de 
reconocimiento a la investigación de vanguar
dia porque él simboliza el espíritu innovador y 
creativo para explorar los nuevos caminos de 
la ciencia. 
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Respetado doctor Roxin: Que su magna 
obra siga siendo norte y guía para el combate 
a la delincuencia, y para la reconstrucción de 
este México eterno al que tanto amamos. 

DOCTORA TERESITA RENDÓN HUERTA BARRERA. 

Rectora del Campus Guanajuato, 
Universidad de Guanajuato. 

13 de noviembre de 2017 



Laudatio a Claus Roxin 

Universidad de Guanajuato 
Noviembre de 2017 

Miguel Ontiveros Alonso~· 

Nacido el 15 de mayo de 1931, en Hambur
go (Alemania), el profesor Claus Roxin es re
conocido, a escala mundial, como el penalista 
más destacado de los últimos cien años. 

Es licenciado en derecho por la Universi
dad de Hamburgo, donde fue asistente cientí
fico del profesor Henkel. Obtuvo su habilita
ción en Derecho penal, Derecho procesal penal 
y Filosofía del derecho en 1962. Cátedras que 
también impartió en la Universidad de Catin
ga, para después trasladarse a la Universidad 
Ludwig Maximilian's, de Múnich, donde a 
partir de 1974 asumió la dirección del Instituto 
de Ciencias Penales, que dirigió con liderazgo 
hasta su retiro, y por el cual transitaron mu-

Profesor-Investigador del Instituto de Investigacio
nes Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chia
pas y titular de Ontiveros Co11sulting. 
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jeres y hombres penalistas de Iberoamérica y 
el resto del mundo. 

Claus Roxin ha recibido veintisiete docto
rados honoris causa alrededor del mundo. El 
primero, concedido por la Universidad Han
yang (Korea, 1984), transitando por los otorga
dos por las Universidades de Urbino, Coimbra, 
Complutense de Madrid, Atenas, Belgrado, 
Córdova, Pablo de Olavide, Río de Janeiro o 
San Marcos, por citar algunas, hasta el más re
ciente, que recibió por la Universidad Libre de 
Bogotá, en marzo de 2017. 

Exponer ante Ustedes su currículum, com
puesto por más de cien páginas en las que se 
detallan sus múltiples obras, tratados, artículos 
y conferencias traducidas a por lo menos cinco 
idiomas, como el español, inglés, japonés, por
tugués o el italiano, por ejemplo, me tomaría 
el resto de la mañana. Prometo no hacerlo. Por el 
contrario, me limitaré a destacar algunos ru
bros de su amplia aportación científica al ámbi
to de las ciencias penales y abordaré, si Ustedes 
me lo permiten, algún eje relativo a su persona. 

En primer lugar, quiero destacar su obra 
Autoría y Dominio del Hecho, cuya primera edi
ción vio la luz en 1960 y que en los próximos 
días alcanzará su 9a. edición. Claus Roxin ex
puso ahí su conocida tesis relativa a la autoría 
mediata, por dominio de la voluntad, en un 
aparato organizado de poder, mediante el cual 
se fundamenta la investigación, persecución y 
sanción de dirigentes o líderes de organizacio
nes criminales para poder imputarlos como au-
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tares mediatos, Con palabras de Roxin: como 
"autores de escritorio". Voy a referirme, como 
lo hiciera Francisco Muñoz Conde, sólo a uno: 
Adolph Eichmann, quien desde su oficina se 
encargaba de organizar el transporte de judíos 
hacia los campos de concentración. Una tesis 
científica como ésta, sustentada por Roxin, me
reció ser vetada, y su publicación, prohibida, 
por una de las revistas alemanas más destaca
das. Más adelante, sin embargo, esta tesis fue 
implementada por los tribunales (lo que de
muestra que las tesis de Roxin son aplicadas en 
la praxis jurisdiccional), condenando a líderes 
de la antigua República Democrática Alema
na por ordenar que se disparara en el muro de 
Berlín, contra personas inocentes, que sólo in
tentaban escapar de la violencia ejercida en su 
contra por el propio Estado. 

Pero la teoría del dominio del hecho tam
bién ha sido aplicada en países de nuestro en
torno: en Argentina con el caso Videla y los 
generales de la dictadura argentina. También 
en Perú, donde con base en la teoría elaborada 
por Roxin se llevó a la cárcel al expresidente 
Fujimori, así como a los líderes paramilitares 
de Colombia. No sólo eso: recientemente fue 
utilizada por la Corte Penal Internacional en el 
caso Lubamba. 

Actualmente, la teoría roxiniana es instru
mentada para llevar ante los órganos jurisdic
cionales a miembros de regímenes dictatoria
les, por crímenes de lesa humanidad, y cada 
vez adquiere mayor fuerza a escala mundial. 
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Otra obra de Claus Roxin que ha tenido 
una influencia impresionante es la intitulada 
Política criminal y sistema del derecho penal, tra
ducida por su discípulo español más destaca
do, Francisco Muñoz Conde, quien es Catedrá
tico de Derecho Penal de la Universidad Pablo 
de Olavide, mediante la cual introdujo la po
lítica criminal al núcleo duro de la dogmática 
penal. El sistema del Derecho penal, afirma Ro
xin, debe ser abierto - no cerrado, como en el 
finalismo-, para enfrentar los problemas de la 
vida cotidiana, pues el Derecho penal está para 
resolver conflictos y no para crearlos. Si un sis
tema no aborda y atiende los problemas de la 
realidad, entonces el sistema de cambiar, pues 
sólo así puede alcanzar sus objetivos básicos: 
la prevención del delito y la maximización de 
garantías y derechos, comenzando por la dig
nidad y el libre desarrollo de la personalidad. 

Por otro lado, su teoría de la imputación 
objetiva, configurada por tres ejes rectores: la 
creación de un riesgo no permitido, la realiza
ción del riesgo en el resultado y el fin de pro
tección de la norma, vino a limitar los alcances 
del Derecho penal, hasta entonces sustentado 
en las teorías de la causalidad. Hoy, tenemos 
criterios judiciales mexicanos fundamentados, 
tanto en la teoría del dominio del hecho, como 
en la teoría de la imputación objetiva de corte 
roxiniano. 

Puedo mencionar múltiples aportaciones 
más que Claus Roxin ha hecho a las ciencias 
penales: la distinción entre culpabilidad y res
ponsabilidad, los criterios de merecimiento y 



Laudatio a Claus Roxin 

necesidad de pena, o su concepción protecto
ra de bienes jurídicos mediante el sistema pe
nal. Como si lo hasta ahora dicho no bastara, a 
todo esto hay que agregar su obra Derecho Pe
nal. Parte General, publicada en dos tomos, que 
constituye el tratado de Derecho penal más leí
do en las universidades alemanas y cada día 
más citado por la doctrina y la jurisprudencia 
a nivel mundial. 

Lo expuesto hasta ahora no es fruto de la 
casualidad. Lo pude confirmar personalmente 
cuando, en 1998, conocí personalmente a Claus 
Roxin, mientras él ocupaba la dirección del Ins
tituto de Ciencias Penales de la Universidad de 
Múnich. Ahí me permitió trabajar en mi tesis 
de grado. En el marco de mi primera entrevista 
con él, fue muy claro: "las tesis doctorales están 
para resolver problemas, dijo", ¿cuál va a resol
ver Usted? - me preguntó - . 

Claus Roxin es tan cordial y amable, como 
firme y directo en sus opiniones. "En el Estado 
de Derecho no hay enemigos", pues el siste
ma de justicia no es una guerra, sino un me
canismo al servicio de la persona humana, de 
su vida y de su dignidad, por lo que todas las 
personas deben ser protegidas, al máximo, por 
el sistema penal. 

Distinguidas autoridades, muy estimado 
Señor Rector: muchas gracias por permitirme 
pronunciar estas palabras en honor a mi Maes
tro, hoy homenajeado, el Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Claus Roxin. 
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Complicidad en el asesinato 
por medio del servicio 

en el campo de concentración 
de Auschwitz* 

Prof Dr. Dr. h. c. mult. Claus Roxin, Mú11.icl1~·* 

En su decisión del 20.9.2016,1 la Tercera Sala 
Penal del Tribunal Federal Supremo alemán ha 

* 

** 

(Orig.: "Beihilfe zum Mord durch Dienst im Kon
zentrationslager Auschwitz"). Traducido por Dr. 
iur. John Zuluaga, LL.M., Profesor Investigador en 
el Departamento de Derecho Penal de la Universi
dad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia). Miembro 
del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal 
Penal Latinoamericano (cEDPAL) de la Georg-August
Universitat Gottingen (Alemania). Revisión a cargo 
de Gustavo Urquizo, LL.M. 

Catedrático (em.) de Derecho Penal, Derecho Proce
sal Penal y Filosofía del Derecho de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Ludwig-Maxi
milian de Múnich. Acreedor de casi una veintena de 
Doctorados Honoris Cnusn y reconocimientos acadé
micos. 

Citado aquí según la edición en Juristischen Runds
c/1nu (JR) 2017, pp. 83 ss. 
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considerado que un servicio que contribuyó al 
asesinato masivo de 300 000 (trescientos mil) 
judíos en el campo de concentración nacional
socialista de Auschwitz también constituye 
una complicidad en asesinato, aun cuando el 
respectivo miembro del equipo de campo no 
haya intervenido por sí mismo. 

Esta decisión ha sido considerada en reite
radas ocasiones por los medios alemanes como 
una "decisión histórica". Así, por ejemplo, Ja
nisch en el "Süddeutsche Zeitung" ,2 señaló que 
la decisión habría "hecho historia jurídica ... La 
justicia alemana ha encontrado finalmente las 
palabras correctas para ... la cuestión referida a 
la culpabilidad de los pequeños pero indispen
sables colaboradores del monstruoso asesinato . ,, 
masivo. 

Para anticipar el resultado: Considero que 
esa decisión es correcta y creo que merece la 
relevancia que se le ha atribuido. Ella deja de
finitivamente en claro que los miembros del 
equipo de un campo de concentración se hicie
ron culpables por complicidad en el asesinato, 
si ellos sabían de los asesinatos cometidos du
rante su pertenencia al campo y apoyaron la 
operación del campo dirigida al extermino a 
gran escala de vidas humanas. 

Sin embargo, la decisión plantea cuestio
nes jurídicas, criminológicas y de teoría de la 
pena que requieren un tratamiento más deta
llado. 

del 29.11.2016, p. 5. 
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I. SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
JURÍDICA 

Si bien el miembro de la SS acusado (Oskar 
Groning) no estuvo involucrado en ninguna 
acción directa de asesinato, sin embargo, actuó 
de diferentes formas en la llamada "Ungarn
Aktion" (Operación Hungría) en el campo de 
Auschwitz-Birkenau (1942-1944 / mil nove
cientos cuarenta y dos-mil novecientos cua
renta y cuatro), en la que "fueron asesinados 
inmediatamente" al menos 300 000 (trescientos 
mil) judíos deportados de Hungría. 

Inicialmente, él había desempeñado por 
varios días el denominado servicio de ram
pa, es decir, tenía que custodiar los equipajes 
de los deportados que ingresaban a Auschwitz, 
los cuales eran colocados sobre una rampa. 
Esto tenía como propósito que "la ausencia de 
sospechas [por parte de quienes llegaban al 
campo de concentración], considerada como 
condición indispensable para la continuidad 
de la selección y del gaseado" "no fuera pues
ta en peligro, así como también el fin de evi
tar disturbios. Al mismo tiempo, con la ejecu
ción de su 'servicio de rampa' el acusado era 
parte de la amenaza que ya de entrada debía 
ahogar toda idea de resistencia o huida". 3 Ade
más, se ocupaba de la administración del dine
ro de los presos por medio de la contabilidad 
y del reenvío del botín ( del dinero de los de
portados) y tenía que "vigilar en todo momen-

3 nm. 11 de la decisión. 
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to a los deportados durante la prestación de su 
servicio" .4 

Dado que el acusado II conocía las operacio
nes en el campo de concentración en todos sus 
detalles", fue condenado con razón por compli
cidad dolosa de asesinato en 300 000 (trescientos 
mil) casos. Si bien él no conocía individualmente 
cada una de las muertes, sin embargo, esto tam
poco es necesario para una complicidad, cuan
do el cooperador conoce el marco y la dimen
sión en que los asesinatos son ejecutados. Esto 
no solo vale para los ayudantes en el campo de 
concentración: quien entrega a un terrorista una 
bomba conociendo el propósito del uso de ésta 
se hace culpable como cómplice del asesinato 
cometido con ella, incluso si no conoce en deta
lle a la persona y el número de muertos. 

Tampoco la Sentencia de la Segunda Sala 
Penal del 20.2.1969 (veinte de febrero de mil 
novecientos sesenta y nueve), a la que se ha 
remitido en la revisión del acusado y muchas 
órdenes de sobreseimiento de años anteriores, 
ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se 
señala lo siguiente:5 "Una especificación más 
detallada de los hechos no era posible, pues 
las muertes en Auschwitz fueron tan numero
sas que en su mayoría no pudieron ser identifi
cadas por sus características específicas, como 
la persona del difunto o el momento exacto 

56 1 

nm. 12 de la decisión. 

p . 111 de la sentencia; Extractos - pero no los frag
mentos aquí citados- se encuentran en NJW 1969, 
pp. 2056 s., impreso. 
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en que ello ocurrió ... En ese sentido, si frente 
a asesinatos en masa uno quisiera colocar exi
gencias más estrictas respecto a la concretiza
ción de las ejecuciones individuales, entonces 
fracasaría la persecución de crímenes cometi
dos a escala masiva". 

Sin embargo, esto no significa que ya toda 
presencia en un campo, sin considerar la cla
se de la actividad allí realizada, tenga que ser 
juzgada como una complicidad en asesina
to. No obstante, este fue el punto de vista del 
Fiscal General Bauer,6 según el cual "todas las 
expresiones de voluntad son elementos depen
dientes de una acción global; ya la presencia 
es complicidad psíquica... Cada uno apoya 
al siguiente, le facilita el actuar criminal. Las 
víctimas producidas durante su estancia en el 
campo le son imputables". 

La Segunda Sala7 había sostenido contra él, 
en un fragmento también citado en la decisión 
del Tribunal Federal Supremo alemán, que "no 
resultaría procedente" castigar a un médico 
por complicidad en asesinato cuando éste se 
restringe de manera estricta a sus deberes y 
quizás no sólo ha tratado al personal del cam
po, sino, "incluso ... a presos enfermos y los ha 
salvado". Entonces, ni siquiera las obstaculi
zaciones del programa de exterminio estarían 
exentas de pena. 

Yo considero que esta limitación de la pu
nibilidad llevada a cabo por la Segunda Sala es 

Bauer, JZ 1967, pp. 625 ss. (628). 
7 p. 119 de la sentencia; también en NJW 1969, p. 2057. 
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correcta. Ya en mi tratado8 he expuesto - sin 
referencia a los casos de los campos de con
centración - que sólo se puede valorar como 
complicidad punible las acciones relacionadas 
con comportamientos criminales si ellas tienen 
una "connotación delictiva". Por consiguiente, 
para la apreciación de una complicidad respec
to del § 211 del Código penal alemán tiene que 
existir una connotación de favorecimiento del 
asesinato. Esto falta en aquellas acciones que 
tienen una necesidad y un sentido indepen
dientes respecto de los hechos punibles del 
operador del campo de concentración, o que 
incluso, como los pequeños servicios de asis
tencia, resultan contrarios a las intenciones de 
aquellos. Por consiguiente, el suministro de ali
mentos, un tratamiento médico o el apoyo que 
se presta a un preso no constituyen en absoluto 
una complicidad en asesinato. Aquí tampoco 
se presenta una complicidad psíquica porque 
tales "acciones neutrales" no expresan ninguna 
aprobación de los delitos cometidos en el cam
po de concentración. 

Sin embargo, la "connotación delictiva" 
exigida para la punibilidad de una complici
dad no falta en los sucesos juzgados por la Ter
cera Sala. El "servicio de rampa" y la vigilancia 
de los deportados debían asegurar una ejecu
ción sin dificultades de los asesinatos. Dado 
que además se trataba de asesinatos con robo, 
la contabilidad y el reenvío del dinero tomado 

Roxin, Strafrecht, Allg. Teil, Bd. 11, 2003, § 26 111, nm. 
pp. 221 SS. 
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como botín también estaban relacionados con 
las muertes llevadas a cabo en el campo de con
centración. 

La Tercera Sala Penal expone acertadamen
te9 que "la situación evaluada ... [se diferencia
ría] claramente de los supuestos presentados 
como ejemplo por la Segunda Sala Penal". Al 
acusado" no se le imputaría' todo' lo que ocurrió 
en Auschwitz". Más bien se trataría de "concre
tos comportamientos del acusado directamen
te relacionados con la matanza organizada en 
Auschwitz." Aquí se menciona expresamente y 
se afirma acertadamente la "connotación delic
tiva" exigida por mí para la punibilidad. 

No se puede determinar que la decisión 
de la Tercera Sala que aquí se discute se halla 
en contradicción con la frecuentemente citada 
decisión de la Segunda Sala de 1969. A pesar 
de ello, ofrece una aclaración decisiva para la 
punibilídad de los ayudantes en campos de 
concentración. Pues la práctica judicial, en ad
hesión a la sentencia de la Segunda Sala, por 
lo regular había dejado durante décadas sin 
castigo a los ayudantes en campos de concen
tración.10 

9 

10 

nm. 27, 29 de la decisión. 

La evolución de la persecución penal y la jurispru
dencia es cuidadosamente expuesta en Kurz, ZIS 
2013, pp. 122 ss. y por Jasch, en: Die letzten Zeugen. 
Der Auschwitz-Prozess von Lüneburg, 2015, pp. 259 
ss. Sobre esto nos referiremos aquí. Kurz es fiscal en 
la oficina central de Ludwigsburg, Jasch es director 
del complejo conmemorativo Haus der Wannseekonfe
re1zz en Berlín. 
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El fiscal Kurz11 escribe en referencia a las 
declaraciones en las que la Segunda Sala en 
1969 había tomado posición contra Bauer: "En 
las décadas siguientes .. . bajo la aplicación de 
estos principios fueron concluidos todos los 
procesos contra los antiguos miembros de 
los ... cuerpos de guardia de los campos de ex
terminio, del campo de concentración de Aus
chwitz y otros campos de concentración ... , en 
los que, si bien se había probado la pertenencia 
a los cuerpos de guardia, sin embargo, no un 
hecho particular concretamente determinable. 
En este sentido, fueron sancionados solo los 
hechos excesivos (Exzesstaten)." En Jasclz12 se 
puede leer: "el proceso contra Oskar Groning 
fue el primero tras 24 años en el que un miem
bro de la SS tuvo que responder en Alemania". 

Como se desprende de lo anterior, esta 
práctica no fue abarcada en modo alguno por 
la decisión de la Segunda Sala de 1969. Si uno 
se pregunta cómo se pudo llegar a esto, no po
drá remitirse a consideraciones jurídicas. Esto 
también se puede demostrar en decisiones con
cretas. Así, por ejemplo, la Fiscalía de Frankfurt 
am Main señala en una orden de sobreseimien
to de 1982,13 a pesar de que se había compro
bado que los imputados habían desempeñado 
el "servicio de rampa", que: "En ese sentido, 
no se les puede imponer un comportamiento 
jurídico-penalmente reprochable desde la pers-

11 Kurz (nota 10), p. 125. 
12 Jasc/1 (nota 10), p. 259. 
13 con Kurz (nota 10), p. 125. 
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pectiva de la complicidad en asesinato. Ya la 
causalidad de su actividad para el resultado 
de la acción de exterminio resulta dudosa ... " 
Es evidente que ésta no es una fundamenta
ción que puede discutirse jurídicamente. Pues, 
como se sabe, la jurisprudencia no exige en al
gún modo una causalidad de la complicidad 
(la que además existía porque la ejecución sin 
dificultades de las muertes era facilitada por el 
servicio de rampa). 

Difícilmente también se podrá aceptar que 
esa práctica se basó en el deseo de reducir la 
punibilidad de los equipos de los campos de 
concentración, lo que dado el caso tendría que 
desaprobarse tajantemente.14 La verdadera ra
zón puede estar en el hecho de que la justicia 
se vio desbordada como consecuencia de la 
persecución de un sinnúmero de personas15 

que actuaron en campos de exterminio y cuyas 
acciones eran difícilmente reconstruibles. Wol
fgang Weber, fiscal-acusador en el proceso Ma
jdanek, señaló al respecto:16 "La mayoría de los 
miembros de la SS están muertos hoy en día, 
pero en aquel tiempo aún estaban vivos. Si se 
hubieran llevado a cabo miles de procesos, 
se habría tenido que ocupar a cientos de jueces 
y fiscales y las correspondientes fuerzas poli
ciales ... La tarea era enorme, la dimensión de 

14 Cfr. de todos modos Jnsch (nota 10), p. 265, quien la
menta "las funestas continuidades personales desde 
el tiempo nacionalsocialista". 

15 Sólo en Auschwitz fueron ocupadas 6500 personas; 
cfr. Jnsc/1. (nota 10), pp. 259, 276. 

16 Weber, Der Spicgcl, Nr. 43, 3.12.2016, p. 64. 
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los crímenes muy grande. No existió la volun
tad de castigar hasta el último de ellos. La justi
cia también es un reflejo de la sociedad". 

Me parece que esto toca el núcleo del asun
to. A favor de esto habla también el hecho de 
que el Tribunal regional (Landgeríclzt) de Mú
nich haya afirmado una complicidad en ase
sinato en el proceso contra Demjanjuk en 2011 
(dos mil once), a pesar de que al acusado "no 
se le [pudo] probar ninguna... participación 
concreta en el exterminio de las víctimas".17 

También el Tribunal Federal Supremo alemán, 
en el juicio del atentado terrorista contra el 
World-Trade-Center, había sancionado sin más 
como complicidad "el encubrimiento de la pre
paración de los hechos y la participación en la 
facilitación de los medios financieros" .18 

También antes de la decisión de la Terce
ra Sala, la jurisprudencia más reciente había 
sancionado como complicidad aquellas inter
venciones con connotación delictiva referidas 
a delitos en masa, cuando solamente están en 
juego hechos individuales o sólo han sobrevi
vido participantes individuales. Con todo, la 
decisión de la Tercera Sala representa la coro
nación de ese desarrollo. 

No existen causales de exculpación. En es
pecial, no viene en consideración el estado de 
necesidad como consecuencia de una orden 
(Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo 

17 Con Kurz (nota 10), p. 125. 
18 Véase Kurz (nota 10), p. 126. 
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lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sen
tencia de la Tercera Sala, 19 él estaba "informado 
en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. 
A pesar de ello, con el anhelo de no ser envia
do al frente, él se integró en la organización del 
campo y ejecutó todas las órdenes que le fue
ron impartidas". Esto corresponde al reconoci
miento general de que los miembros del campo 
no fueron obligados a realizar sus actos. Quien 
se negaba a cooperar, era enviado al frente. A 
los líderes les interesaba que el funcionamien
to de la maquinaria de muerte no fuera impe
dida por la oposición de algunos. "Hasta hoy 
no se ha documentado ningún caso en el que 
un miembro de la unidad militar o policial ale
mana hubiere sido condenado a muerte, asesi
nado o por lo menos maltratado, por haberse 
negado a ejecutar una orden de asesinato" .20 

Con mayor razón no se puede hablar de un 
error de prohibición exculpante. Es dificilmen
te imaginable que quien actúa en un campo 
de concentración hubiera podido considerar 
que el asesinato de personas completamente 
inocentes resultaba conforme al derecho. Pero 
incluso de haber sido éste el caso - por ejem
plo, de bid o a la autoría estatal-, una semejan
te "ceguera jurídica" no habría merecido nin
guna disminución de la pena. En el caso que 
aquí se discute el acusado tampoco invocó un 
error de prohibición. Más bien, en sus "alega-

19 nm. 25. 
20 K. Kubielka/T. Wnller, Jahrbuch der juristischen Zeit

geschichte, Bd. 14, 2013, pp. 61 ss. (84) . 
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tos de conclusión" ante el tribunal de instancia 
(Tribunal Regional de Lüneburg) reconoció lo 
siguiente:21 "Auschwitz fue un lugar en el que 
no se podía participar. Sinceramente me arre
piento de no haber llevado antes este conoci
miento a la práctica". 

11. SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
CRIMINOLÓGICA 

Independientemente de la valoración jurí
dica, surge la cuestión referida a si a partir de 
aspectos criminológicos tiene sentido o si es ya 
admisible llevar ante los tribunales y castigar a 
los pocos ayudantes sobrevivientes más de 70 
(setenta) años después de sus hechos y luego 
de que por décadas no se haya hecho nada22 y 
la mayoría de funcionarios de los campos de 
concentración haya muerto sin recibir castigo. 
Oskar Groning, quien fue el acusado en la sen
tencia promulgada por la Tercera Sala, tiene 
entretanto 96 (noventa y seis) años de edad. 

Así, por ejemplo, Vormbawn.23 señala que 
"para cuando los tiempos ya habían cambiado 
definitivamente, ... en el inicio del nuevo mile
nio -lo que incluso se ha visto recientemente 

21 

22 

23 
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Como en nota 10: Der Auschwitz-Prozcss von Lüne
burg, 2015, p. 239. 

Sobre los antecedentes del caso Griíning cfr. Jasc/1 
(nota 10), pp. 259 ss. 

Varmbaum, Rechtsstaatliche Vergangenheitsbewalti
gung, en: Transitional Justicc, ed. por el Ministerio de 
Justicia de N"ordrhein-Westfalen, 2016, pp. 28 ss. (32). 
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reforzado - , ancianos de más de 90 años [ se 
hallaban] ante jueces penales" 11 por hechos que 
habían sido cometidos hace más de 60 años. A 
sabiendas de que me encuentro contra la ten
dencia de los últimos meses y años ... , quisiera 
manifestar mis dudas respecto a si esto es con
forme con estándares jurídicos serios". 

Estas son consideraciones dignas de discu
sión. No obstante, no me parece que ellas sean 
contundentes. En lo que respecta a los II están
dares jurídicos", se debe partir de que el legis
lador retiró el plazo de prescripción del ase
sinato con la intención de que los respectivos 
delincuentes puedan ser perseguidos de por 
vida. En ese sentido, el derecho se coloca del 
lado de la persecución penal. 

Desde luego, otra cuestión está referida a 
si a un imputado le puede ser exigido sopor
tar las cargas de un proceso penal, incluso en 
una edad bastante avanzada, y si en caso de 
ser condenado está en condiciones de cumplir 
con las exigencias de la ejecución penal. Esto se 
tiene en cuenta evaluando cuidadosamente la 
capacidad de litigar del acusado y consideran
do que la ejecución penal exige la aptitud del 
condenado para el encierro. El factor decisivo 
no es el encarcelamiento, sino la constatación 
judicial de la culpabilidad punible del acusado. 
Al fin y al cabo, un procedimiento de este tipo 
le ofrece al acusado la oportunidad de recono
cer aún tarde en la vida su culpabilidad y de 
sincerarse con sus hechos. 
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III. SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
RELATIVA A LA TEORÍA DE LA PENA 

Con ello nos encontramos frente al tercer 
problema de estos últimos procesos referidos 
a los campos de concentración: es decir, cómo 
se puede justificar de forma precisa desde una 
perspectiva teórico-penal esas condenas tar
días y posiblemente ocasionales. Esta pregunta 
no es fácil de responder. 

En todo caso, en la literatura jurídico-pe
nal24 la retribución ya no es considerada de 
modo predominante como un fin adecuado 
de la pena. Según la comprensión moderna, 
la misión del Derecho penal no es una "justi
cia" producida por medio de la retribución, 
sino asegurar una convivencia pacífica, liberal 
y respetuosa de los derechos fundamentales. 
Como muestran las consideraciones de Vorm
baum, también se puede dudar enteramente de 
la justicia de una retribución reducida a pocos 
sobrevivientes tras más de siete décadas y de 
una prolongada renuncia a la persecución pe
nal. Además, el criterio de justicia resulta muy 
vago como para facilitar un juicio claro. Difí
cilmente se puede fundamentar que una pena 
privativa de libertad de cuatro años pueda con
siderarse como la retribución justa de una com
plicidad en el asesinato de 300 000 (trescientas 
mil) personas. Falta pues un parámetro de re
ferencia razonable entre los hechos y el castigo 
pronw1ciado. 

24 Al respecto, Roxin, GA 2015, pp. 185 ss. 
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Pero también una fundamentación preven
tiva de la pena está dificilmente ligada a un 
caso como éste. 

Sin duda, no existe una necesidad preven
tivo-especial de la pena, pues está completa
mente descartado que el acusado pueda volver 
a cometer hechos de este tipo. Él no necesita ser 
disuadido ni resocializado. Más bien, incluso en 
caso de una renuncia a condenarlo, conduciría 
su vida hasta el final sin cometer otros delitos. 

Sin embargo, en la actualidad el fin de la 
pena es visto de forma preponderante en 
la prevención general, es decir, en el efecto so
bre la generalidad con el objetivo de impedir 
la comisión de delitos. No obstante, una pre
vención general "negativa", es decir, un efecto 
disuasorio sobre la comunidad, podría resultar 
superflua frente a los crímenes nazis del pa
sado, pues delitos como los asesinatos en los 
campos de concentración ya no son posibles 
en las circunstancias actuales. Y la comisión de 
otros asesinatos al día de hoy será escasamente 
influida por la condena de algunos asistentes 
de los campos de concentración. 

Ya en 2013 (dos mil trece) Ambos25 señaló 
de una manera similar que el Derecho penal 
existiría "no por sí mismo", sino que debería 
servir " ... para el establecimiento de la paz so
cial". "Aparte de esto, la retribución halla sus 
límites en los delitos en masa cometidos en un 
contexto de macrocriminalidad, pues esos de-

25 Ambos, Frankfurter Allgemeine Zeitung del 3.5.2013, 
p. 7. 
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litos nunca pueden llegar a ser compensados 
completamente por medio del castigo penal." 

En tal sentido, la denominada prevención 
general positiva, en la actualidad preponde
rantemente defendida, queda como el funda
mento básico de la pena. Aquella considera 
como el fin del castigo la influencia en la con
ciencia jurídica de la generalidad, es decir, en 
el fortalecimiento de la confianza jurídica de la 
población. Respecto a esto, Ambos26 señala lo si
guiente: "Las normas infringidas solo pueden 
ser confirmadas en cuanto a su eficacia - de un 
modo contrafáctico - a través de la sanción, 
por medio de lo cual son reestabilizadas". Pero 
incluso esta fundamentación requiere de una 
ulterior concretización, pues si uno se fija en 
la totalidad de la población difícilmente podrá 
decir que las deficiencias que la justicia tuvo 
por décadas hubieran llevado a la inseguridad 
jurídica y a la turbación de la generalidad. Pues 
ésta reacciona frente al estado actual de la so
ciedad y prefiere dejar de lado el pasado. 

Una solución satisfactoria sólo es posible 
mediante una concepción más novedosa deno
minada como fin expresivo o teórico-comuni
cativo de la pena, que reconoce la satisfacción 
de los intereses de las víctimas y de sus fami
liares sobrevivientes frente a crímenes graves 
como fundamento de la necesidad de conde
nas penales. Esto ha sido desarrollado inde
pendientemente de los hechos de los ayudan
tes en campos de concentración, sobre todo con 

26 Ambos (nota 25). 
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ocasión del caso de secuestro de Reemtsma27 

y ha sido confirmado luego por H6rnle. 28 De 
acuerdo con ella, frente a graves infracciones 
del derecho, "la ausencia de una condena ca
racterizaría inevitablemente de forma negativa 
a la víctima (' tú no mereces que el Estado se 
ocupe de tus intereses'). Tal expresión lesiona
ría su derecho general de la personalidad. Es 
tiempo de que la ciencia del Derecho penal re
conozca los legítimos intereses de la víctima". 

Obviamente, este punto de vista resulta 
menos significativo en el caso de los delitos de 
la criminalidad cotidiana en comparación con 
los graves crímenes contra la vida y la integri
dad corporal. Pero los crímenes en los campos 
de concentración pertenecen a los más perver
sos hechos de este tipo. Ellos revelan29 "un des
precio por la humanidad que sobrepasa cual
quier fuerza imaginativa". 

Por este motivo, aunque sin referencia al 
caso aquí tratado, yo ya había abogado en 2015 
(dos mil quince)3° por aplicar a los asesinatos del 
nacionalsocialismo la legitimación de la pena 
mediante su función expresiva: "Si en nuestros 
días aún llegan a comparecer ante los tribunales 
los criminales nazis, que entretanto tienen más 
de 90 (noventa) años, entonces en el caso de una 

2í Reemtsma, Das Recht des Opfers auf die Bestrafung 
des Tiiters- als Problem, 1999; Flassemer/Ree111ts111n, 
Verbrechensopfc1~ Gesetz und Gerechtigkeit, 2002. 

28 Ilürnle, FS Roxin 11, 2011, pp. 3 ss. (16). 
29 

30 

Snfferling, Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in 
(West-)Deutschland (nota 20), pp. 52 ss. (53). 

Roxin (nota 24), pp. 185 ss. 
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condena, sería escasamente posible o convenien
te el cumplimiento de una pena privativa de la 
libertad. Pero las víctimas sobrevivientes o, dado 
el caso, sus deudos ( como víctimas en sentido 
amplio) tienen derecho a que la responsabilidad 
penal del autor sea determinada judicialmente. 
Se ha documentado de múltiples formas que el 
esclarecimiento de la responsabilidad tiene un 
significado existencial para muchas víctimas." 

La primera instancia del proceso Groning 
en Lüneburg ha confirmado esto. Luego del 
pronunciamiento de la sentencia, los aboga
dos de la parte civil declararon en su nombre 
que:31 " .. • este proceso penal ha ayudado espe
cialmente a aquellos de nosotros, que todavía 
fuimos capaces de venir ante el tribunal y testi
ficar, a convivir mejor en el futuro con nuestro 
sufrimiento." Un sobreviviente del holocausto 
manifestó lo siguiente:32 "aquí no se trataría de 
un castigo para alguien, sino de .. . una toma 
de posición de la justicia alemana: 'Se tiene 
que determinar que hay culpa que no prescri
be, culpa que aun será culpa mañana y pasado 
mañana y hasta la eternidad"'. 

El Tribunal Federal Supremo alemán ha te
nido en cuenta ello en la presente decisión. De 
esta forma, también ha ganado la vinculación al 
fin de la pena consistente en la prevención gene
ral positiva, pues si nuestra justicia corrige erro
res del pasado en la medida de lo posible, res
palda la existencia de las víctimas de los nazis y 
fortalece la confianza en el Estado de Derecho. 

31 En la documentación del proceso (nota 10), p. 253. 
32 En Jasch (nota 10), pp. 275 ss. 
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l. INTRODUCCIÓN 

El pensamiento del profesor alemán Claus 
Roxin ha impactado profundamente en el de
sarrollo de la dogmática penal contemporánea 
de gran parte del mundo. Por ello, no es de ex
trañar que sea considerado el penalista más in
fluyente en la actualidad. Sus planteamientos 
son motivo de discusión en los principales fo-
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ros académicos no sólo de Alemania, sino tam
bién de toda Europa -particularmente de Es
paña-, de América Latina, y de algunos países 
de África y Asia; y sirven de fundamento para 
reformas a ordenamientos jurídico-penales, 
para el dictado de sentencias absolutorias o 
condenatorias y para la formulación de cons
tructos teóricos acordes a las distintas realida
des que se viven en las diferentes sociedades. 
Sus principales trabajos han sido traducidos 
a los idiomas más hablados del mundo y ha 
conformado una escuela de pensamiento inte
grada por estudiosos del Derecho penal prove
nientes de todas partes del mundo, que se han 
convertido en sus discípulos y difusores de su 
obra y pensamiento. 

Son múltiples sus aportaciones en el ámbi
to de la teoría del delito, el Derecho procesal 
penal y la política criminal. Entre ellas, des
taca la teoría del dominio de la voluntad en 
virtud de estructuras de poder organizadas, 1 

que permitió la atribución de responsabilidad 
penal como autores mediatos a líderes del ré
gimen nazi que desde sus oficinas de mando 
ordenaban la detención y traslado de miles de 
judíos a campos de concentración para luego 
ser privados de su vida. De igual manera, esta 
teoría permitió el procesamiento y la condena 

Véase Roxin, Claus (2000), Autoría y dominio del he
cho en Derecho penal, traducción de la séptima edición 
alemana de Joaquín Cuello Contreras y José Luis Se
rrano González de Murillo, Madrid, Marcial Pons, 
pp. 269-280. 
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de dictadores y genocidas latinoamericanos,2 
que desde el poder estatal perpetraron críme
nes en contra de sus enemigos políticos o de la 
población en general. También ha servido de 
fundamento para resoluciones dictadas en la 
Corte Penal Internacional.3 Con esto se eviden
cia la gran utilidad práctica que han tenido sus 
formulaciones teóricas. 

Asimismo, el profesor Claus Roxin fortale
ció el paradigma del bien jurídico, a partir del 
cual se construye todo el edificio conceptual 
del Derecho penal y que exige para la crimi
nalización de un comportamiento -ya sea en 
sede legislativa o en sede judicial- la efectiva 
lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 
que por su importancia requiere de protección 
penal. Así, reiteró la esencia garantista del De
recho penal, al tener como función principal, al 
menos en un Estado constitucional, el proteger 
los bienes jurídicos de mayor valía para que no 

2 Véase Zambrano Pasquel, Alfonso (2013), La delin
cuencia organizada transnacional. La autoría me
diata del profesor doctor H .C. mult. Claus Roxin. 
El derecho penal del enemigo", en Villavicencio 
Terreros, Felipe et al. (coords.), Temas de ciencias pe-
1wles, ,,afumen I, Perú, Centro de Estudios de Dere
cho penal, Universidad de San Martín de Parres, 
pp. 191-218. 

Véase Ambos, Kai (2012), "Aspectos problemáticos 
de la decisión de confirmación de cargos de la Cor
te Penal Internacional en el caso Bemba", en Ambos, 
Kai et al., Ensayos actuales sobre Derecho penal interna
cional y europeo, Bogotá, Pontificia Universidad Jave
riana, Grupo Editorial lbáñez, colección internacio
nal, núm. 33, pp. 147-167. 
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sean lesionados ni con los delitos ni con las pe
nas. 4 

A partir de una fuerte crítica a los sistemas 
causal y final del delito, y a la lucha que ocupó 
a sus principales seguidores durante la mayor 
parte del siglo xx el concepto de acción, a prin
cipios de los años 70 publicó Política criminal 
y sistema del derecho penal,5 que vino a dar un 
poco de aire a la asfixiante dogmática penal de 
la época, al proponer una nueva sistemática del 
delito tomando como punto de partida la nece
saria vinculación de la política criminal - pro
pia de un Estado democrático de derecho - y 
del Derecho penal, al concebir que aquélla es la 
base conceptual y sistémica de éste. 

La atribuibilidad de un resultado al com
portamiento desplegado por el autor encontró 
en la teoría de la imputación objetiva desarro
llada por el profesor Roxin, el mecanismo para 
resolver diversos casos que resultaban de difí
cil solución aplicando solamente valoraciones 

Véase Roxin, Claus (1997), Derecho Penal. Parte Gene
ral. Fundamentos. La estructura de la teoría del Delito, 
traducción de la 2a. ed. alemana de Diego-Manuel 
Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier 
de Vicente Remesal, Madrid, Editorial Thomson Ci
vitas, t. I, pp. 51-71; y Roxin, Claus (2005), "El legis
lador no lo puede todo", en Iter Crimillis. Revista de 
ciencias peuales, Novena Época, núm. 12, INACJPE, pp. 
321-347. 

Roxin, Claus (2006), Política criminal y sistema del de
recho penal, traducción de Francisco Muñoz Conde, 
segunda reimpresión de la 2a. ed., Buenos Aires, Edi
torial l lammurabi, claves del Derecho penal, núm. 2. 
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de tipo naturalístico como las que sustentaban 
la mayoría de las teorías que hasta entonces ex
plicaban el nexo causal. 

Por estas y muchas otras significativas 
aportaciones es que el profesor Claus Roxin 
ha sido condecorado con una serie de galar
dones y reconocimientos a su destacada tra
yectoria académica, entre los que destacan 
los casi veinte doctorados Honoris Causa otor
gados por instituciones educativas de todas 
partes del mundo, incluido el más reciente que 
le fue entregado por la Universidad de Gua
najuato, en donde su obra es objeto de estudio 
cotidiano por parte de maestros y alumnos, 
quienes han construido una corriente de pen
samiento jurídico penal que le ha dado fama 
y reconocimiento a esta institución educativa, 
que es una de las escuelas de derecho más anti
guas e importantes de México. 

En el presente trabajo, abordaremos los 
principales fundamentos de la teoría de la 
imputación objetiva y su influencia en la doc
trina, jurisprudencia y legislación mexicanas, 
y con ello nos sumamos de manera modesta al 
homenaje rendido por la Universidad de Gua
najuato al profesor Roxin, reconociendo con ello 
lo mucho que le debemos a su pensamiento. 

II. LA IMPUTACIÓN DEL RESULTADO 
EN EL DERECHO PENAL 

En Alemania es frecuente que cuando un 
profesor se retira de la cátedra después de una 
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vida dedicada a la academia, se publique en su 
homenaje una obra con estudios realizados por 
colegas o discípulos que retoman algunas de 
las temáticas desarrolladas por el homenajea
do a la larga trayectoria académica. Lo mismo 
sucede cuando algún célebre profesor feste
ja su onomástico relativo al cumplimiento de 
una década, principalmente a partir de la sex
ta. Cuando en 1970 el profesor Richard Honing 
se jubiló como profesor de la Universidad de 
Gottingen, Roxin - también profesor de esa 
universidad en ese momento - contribuyó 
con un artículo en el libro publicado en el mis
mo año en homenaje al profesor jubilado, mis
mo que fue traducido con el título Reflexiones 
sobre la problemática de la imputación en el Dere
cho penal.6 Este trabajo propició una amplia dis
cusión científica que se encuentra vigente hasta 
nuestros días y situó a la imputación objetiva 
como un tema central de la teoría del delito. 

En este estudio, el doctor Roxin retoma un 
trabajo de Honing al que tituló Causalidad e 
imputación objetiva, publicado en 1930, en el li
bro de estudios en homenaje a Reinhard von 
Frank con motivo del septuagésimo aniversa
rio de su natalicio. El profesor Roxin reconoce 
que el punto de partida de Honing es la supe
ración de la vieja disputa entre la teoría de la 

6 
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Roxin, Claus (2017), "Reflexiones sobre la proble
mática de la imputación en el Derecho penal", en 
Problemas básicos del Derecho penal, traducción y no
tas de Diego-Manuel Luzón Peña, 2a. ed., Colección 
Maestros del Derecho penal, núm. 50, Buenos Aires, 
Editorial B de f, pp. 173-202. 
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equivalencia de las condiciones y la teoría de 
la adecuación (basadas en la determinación del 
nexo causal a partir de criterios ontológicos), 
pues más que determinar la causalidad natu
ral, considera que de lo que en realidad se trata 
es de establecer los criterios normativos a par
tir de los cuales se pueden imputar determina
dos resultados a una persona.7 Luego, el centro 
de la discusión jurídico-penal es el juicio de 
imputación (esfera normativa) distinto al juicio 
causal (punto de vista naturalístico). 

En ese artículo de 1930, Honing retomó el 
trabajo de Karl Larenz que publicó en 1926 so
bre Hegel y su teoría de la imputación objeti
va, y concluyó que una conducta que causa un 
resultado solo es jurídicamente relevante si se 
le puede concebir como dispuesta finalmente 
para la producción o evitación del resultado, 
o como él mismo lo resume: "imputable es . .. 
aquel resultado que se puede concebir como 
dispuesto finalmente". 8 Así, los procesos ca u
sales irregulares y no dominables de antemano 
no son imputables, pues los mandatos y prohi
biciones contenidos en las normas penales van 
dirigidos a personas en tanto se encuentran en 
capacidad de cumplir con ellos. Por tanto, el 
fundamento de la imputación del resultado a 
la acción es la posibilidad de dominio a través 
de la voluntad humana, esto es, la finalidad ob
jetiva. El profesor Roxin por su parte, considera 
que este criterio precisa un análisis más exacto, 

7 lbidem, p. 173. 

Ibídem, p. 174. 
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pues la imputación dependerá de "si la con
ducta de la persona en cuestión crea o no un 
riesgo jurídicamente relevante de lesión típica 
de un bien jurídico". 9 

Así, el doctor Roxin sienta las bases para la 
elaboración de una teoría general de la impu
tación para los delitos de resultado completa
mente desligada del dogma causal. Para ello, 
define cuatro criterios a considerar. 

El primero, es la disminución del riesgo, que 
se presenta cuando la acción del sujeto consti
tuye una disminución del riesgo para el bien 
jurídico protegido y por ello no se le puede 
considerar como acción típica.10 Un segundo 
criterio, es la creación o no creación de un riesgo 
jurídicamente relevante, según el cual, un resul
tado no es imputable si la acción del autor no 
ha creado un riesgo jurídicamente relevante 
de lesión de un bien jurídico.11 El tercer crite
rio para determinar la imputación, consiste en 
el aumento o falta de aumento de riesgo permitido, 
que se basa en el reconocimiento que, en el trá
fico moderno, en establecimientos peligrosos y 
en otros casos de utilidad social, el legislador 
admite se corra un riesgo hasta un cierto lími
te, por lo que sólo habrá imputación si el com
portamiento del autor implica un aumento del 
riesgo permitido.12 Finalmente, el último crite
rio es la esfera de protección de la norma, que se 

Ibídem, p. 177. 
10 Ibídem, p. 178. 

11 Ibídem, pp. 178-181. 
12 Ibídem, pp. 181-184. 
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refiere a aquellos casos en los que, no obstante 
que el resultado se produce como consecuencia 
de una creación de un riesgo no permitido, el 
legislador no quiere hacer responsable de ello 
a la persona que actúa.13 

Estos planteamientos detonaron la elabora
ción de una gran cantidad de trabajos en los 
que se criticaban a los mismos, se adherían a 
ellos o bien, se generaban aportaciones para 
fortalecer la teoría.14 El profesor Roxin am
plió en trabajos posteriores algunos de sus 
postulados, 15 condensándolos en un capítulo 
denominado La imputación al tipo objetivo de su 
tratado de Derecho penal.16 

13 

14 

15 

16 

Ibídem, pp. 184-193. 

Así, Jescheck, Hans-Heinrich y Weigned, Thomas 
(2002), Tratado de Derecho penal. Parte general, traduc
ción de Miguel Olmedo Cardenete, 5a. ed., Granada, 
Comares Editorial, p. 307, han definido la fórmula 
para la imputación objetiva en los siguientes térmi
nos: "un resultado causado por una acción humana 
(en el sentido de la teoría de la condición) sólo puede 
serle imputable cuando dicha acción ha creado una 
puesta en peligro jurídicamente prohibida del ob
jeto material protegido y el riesgo se ha realizado 
en el resultado típico" (negritas en el original) . 

Véanse sus artículos "Infracción del deber y resul
tado en los delitos imprudentes" y "Sobre el fin de 
protección de la norma en los delitos imprudentes", 
ambos contenidos en Roxin, Claus, op. cit., nota 6, pp. 
203-275; y Roxin, Claus (2013), La imputación objetiva 
en el Derecho penal, traducción de Manuel A. Abanto 
Vázquez, primera reimpresión de 2a. ed., Perú, Edi
torial Jurídica Grijley. 

Roxin, Claus (1997), op. cit., nota 4, pp. 342-411. 
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Sin lugar a dudas, los criterios definidos 
por el profesor Roxin han permitido la solución 
de diversos casos particularmente conflictivos 
como los referentes a la autopuesta en peligro 
de la víctima.17 Aunado a ello, la sustitución del 
criterio de finalidad objetiva por el de creación del 
riesgo jurídicamente desaprobado vino a dar preci
sión conceptual y a llevar el problema al ámbito 
que conocen muy bien los juristas: el normativo. 

Como ya referimos, la teoría no ha estado 
exenta de críticas, entre las que sobresalen las 
provenientes de destacados autores finalistas 
como Armin Kauffman, para quien no se pue
de prescindir del análisis subjetivo en la deter
minación de si la conducta ha creado un riesgo 
jurídicamente desaprobado y por ello, la teoría 
no es solamente objetiva; o Hirsch, quien con
sidera que la dogmática ya desarrollada para 
los delitos imprudentes permite la resolución 
de los casos sometidos al análisis de la impu
tación objetiva, que encuentra su mejor ámbito 
de aplicabilidad precisamente en los compor
tamientos culposos.18 

17 

18 
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Véase Robles Planas, Ricardo (2006), "Conducta típi
ca, imputación objetiva e injusto penal. Reflexiones al 
hilo de la aportación de Frisch a la teoría del tipo", en 
Frisch, Wolfgang y Robles Planas, Ricardo, Desvalorar 
e imputar. Sobre la imputación objetiva en Derecho penal, 
2a. ed., Colección Estudios y debates en Derecho pe
nal, núm. 2, Buenos Aires, Editorial B de f, p. 63. 

Sobre las críticas provenientes del finalismo y sus 
imprecisiones, véase Frisch, Wolfgang, "La teoría de 
la imputación objetiva del resultado: lo fascinante, lo 
acertado y lo problemático", en Frisch, Wolfgang y Ro
bles Planas, Ricardo, op. cit., nota 17, pp. 17-24 y 36-47. 
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No obstante, la capacidad de rendimiento 
de esta teoría puede apreciarse en el hecho de 
que sus premisas han servido de base para pos
turas de mayor alcance que entienden al delito 
como un acontecimiento imputable a una per
sona, por lo que el juicio de imputación no se 
circunscribe exclusivamente al resultado típico 
sino a todo el delito, como es la propuesta del 
funcionalismo normativista desarrollado por 
el profesor Günther Jakobs, que en su sistema 
considera dos niveles de imputación del deli
to: la objetiva y la subjetiva. En los principios 
del primer nivel de imputación encontramos 
puntos de encuentro con los planteamientos 
roxinianos, aunque también hay importantes 
diferencias. Los criterios manejados por Jakobs 
son el riesgo permitido, la prohibición de regre
so, el principio de confianza y la competencia 
de la víctima.19 En México, Simón Pablo Herre
ra Bazán estima que la teoría de la imputación 
objetiva no solamente debe ser aplicada en la 
tipicidad, pues también tiene alcances a nivel 
de antijuridicidad y culpabilidad, por lo que su 
propuesta puede ser incluida de igual manera 
en las teorías que conciben al delito como un 
hecho imputable a una persona.20 

19 Véase, Günther (1997), Derecho penal. Parte general. 

20 

Fundamentos y teoría de la imputación, traducción de 
Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gon
zález :\iurillo, 2a. ed., Madrid, Marcial Pons; y Jak
obs, Cünther (2002), La Í/1/putación objetiva e11 Derecho 
penal, traducción de Manuel Cancio Meliá, México, 
Ángel Editor. 

Herrera Bazán, Simón Pablo (2017), Ílllputación objeti
va del comportamiento, México, Ubijus Editorial. 
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III. LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN 
LA DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y 

LEGISLACIÓN MEXICANAS 

La ciencia penal alemana en general, y el 
pensamiento roxiniano en particular, han teni
do una amplia aceptación en el desarrollo de 
la doctrina penal mexicana. Por ello, la teoría 
de la imputación objetiva ha sido estudiada en 
México tanto en artículos científicos, en trata
dos de Derecho penal y en monografías. Esto a 
su vez ha provocado que algunas legislaciones 
penales y tesis de jurisprudencia, ya adopten 
también los criterios desarrollados por el pro
fesor Roxin relacionados con este tema. 

En su tratado relativo a la parte general 
del Derecho penal, Enrique Díaz-Aranda afir
ma que es desafortunada la denominación 
imputación objetiva, ya que es producto de una 
inadecuada traducción. En el apartado co
rrespondiente al tipo objetivo, analiza la que 
él denomina Teoría de la imputación normativa 
del resultado a la conducta, pues considera que 
la utilización del término objetiva sería tanto 
como volver a la teoría causalista de la conduc
ta, cuando en realidad "lo que buscamos son 
'criterios normativos' que nos ayuden a susten
tar debidamente cuándo podemos imputar un 
resultado a una conducta, sea de acción o de 
omisión". 21 

21 
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Díaz-Aranda, Enrique (2004), Derecho penal. Parte ge
neral ( conceptos, principios y fundamentos del derecho pe
nal mexicano conforme a La teoría del delito funciona lista 
social), 2a. ed., México, Porrúa, UNAM, p. 201. 
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En su propuesta sistemática para el estudio 
del delito, Díaz Aranda no está de acuerdo en 
considerar a la conducta como un nivel de aná
lisis autónomo y pretípico, pues estima que la 
relevancia de ésta para el Derecho penal radi
ca en una valoración ontológica normativa, y 
no en criterios causales, ni en finalidades di
rectoras del proceso causal, ni en la expectativa 
social o la atribución valorativa prejurídica de 
un resultado, por lo que afirma que "la teoría 
del delito solo puede erigirse sobre una catego
ría que abarque a la conducta y al tipo: conduc
ta-típica" .22 Ello lo ha llevado a proponer dos 
grandes criterios para definir la imputación del 
resultado a la conducta: ausencia de voluntad 
y alcances del tipo, los que explica a partir del 
análisis de un grupo de casos teóricos y reales 
acaecidos en México. 

En cuanto al criterio de ausencia de volun
tad, Díaz-Aranda excluye de imputación penal 
todos los casos en los que no obstante existe un 
movimiento corporal que provoca un resulta
do típico, se presentó la ausencia de voluntad. 
Aquí estudia los supuestos de fuerza física irre
sistible, fuerza mayor, movimientos reflejos, 
hipnotismo y crisis epiléptica.2.1 Bajo el rubro de 
alcances del tipo, retoma los criterios propues
tos por el profesor Roxin tanto en lo relativo a la 
creación de un riesgo no permitido (analizando 
como principios de exclusión de la imputación, 
la disminución del riesgo, la falta de creación 

22 Ibídem, p. 176. 
23 Jbirfem, pp. 203-213. 
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de peligro, la creación de peligro y cursos cau
sales hipotéticos, y el riesgo permitido )24 a la 
realización del riesgo no permitido ( con el aná
lisis respectivo de los principios de exclusión de 
la imputación como la falta de realización 
de peligro, la falta de realización de riesgo no 
permitido si el resultado no está cubierto por 
el fin de protección de la norma de conducta, 
y el de conducta alternativa conforme a dere
cho y teoría del incremento del riesgo )25 y un 
tercer criterio al que denomina alcance del tipo, 
en donde deja fuera de imputación los casos en 
donde la conducta se realizó sin dolo ni culpa 
(caso fortuito), así como aquellos casos en los 
que la víctima se puso en peligro con la partici
pación de otros (autopuesta en peligro) u otorga 
consentimiento para que otro realice la conducta 
que le causará daño (heteropuesta en peligro).26 

Finalmente, a propósito de las críticas 
formuladas por Hirsch a la teoría de la impu
tación objetiva en lo relativo a su necesidad, 
Díaz-Aranda concluye categóricamente reco
nociendo la utilidad de esta teoría para "solu
cionar satisfactoriamente los viejos problemas que 
tanto el sistema causalista (tentativa y omisión) 
como el finalista (culpa y omisión) fueron incapaces 
de resolver".27 

La unificación de la conducta y la tipici
dad en una sola categoría del delito propuesta 

24 lbidem, pp. 213-228. 

25 Ibidem, pp. 228-239. 

26 Ibidem, pp. 239-247. 
27 Ibidem, p. 247. 
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por este autor, ha encontrado eco en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales que en su 
artículo 405, establece los requisitos para el dic
tado de la sentencia absolutoria, estableciendo 
en su fracción I como causa de atipicidad, en
tre otras, a la ausencia de voluntad.28 De igual 
manera, la necesidad de aplicar criterios nor
mativos para la atribución del resultado se 
desprende del contenido del último párrafo del 
artículo 487, que señala en su primer parte: la 
sola causación del resultado no podrá funda
mentar, por sí sola, la responsabilidad penal. Si 
bien es cierto tal disposición no remite expre-

28 Cuando entró en vigor dicho ordenamiento procesal 
en 2014, la Secretaría Técnica del Consejo de Coor
dinación para la Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio (sETEc) realizó un proceso de acompa
ñamiento con los organismos implementadores de 
las entidades federativas, para que se llevara a cabo 
una armonización de las leyes penales estatales con 
lo preceptuado por el Código Nacional de Procedi
mientos Penales. Por ello, diversos congresos esta
tales modificaron, entre otros, sus ordenamientos 
penales. En ese contexto, los códigos penales del Dis
trito Federal (artículo 29, apartado A, fracción I); de 
Baja California Sur (artículo 31, fracción I); de Cam
peche (artículo 33, apartado A, fracción I); de Chiapas 
(artículo 25, inciso a, fracción I); de Durango (artículo 
28, apartado A, fracción I); de Hidalgo (artículo 25, 
apartado A, fracción I); de Oaxaca (artículo 14, apar
tado A, fracción I); de Sonora (artículo 13, apartado 
A, fracción l); de Tabasco (artículo 14, apartado A, 
fracción I); de Tamaulipas (artículo 31 Bis, fracción I), 
y de Yucatán (artículo 21, fracción I, inciso a), fueron 
modificados y ahora agrupan en una sola categoría a 
la conducta y a la tipicidad, siguiendo la regulación 
del código procesal, en algunos casos hasta con idén
tica redacción. 
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samente a los criterios que se desprenden de la 
imputación objetiva, es claro que, al prohibir 
la responsabilidad penal fundada en la sola 
causalidad, exige que se tomen en cuenta crite
rios de tipo normativo, tales como los desarro
llados por la teoría en estudio. 

Carlos Daza Gómez también estudia la 
teoría de la imputación objetiva en el apartado 
relativo al tipo objetivo, adhiriéndose a los cri
terios de la imputación propuestos por el pro
fesor Roxin al afirmar que "la comprobación 
de la relación de imputación objetiva requiere 
que la acción haya creado un peligro no permi
tido; y el resultado producido sea la realización 
de ese peligro". 29 

Este autor reconoce que esta teoría es de 
gran utilidad para solucionar los problemas 
relacionados con el problema del nexo causal, 
aunque admite que no es aceptada por algún 
sector de la doctrina, como es el caso del pena
lista mexicano Moisés Moreno.30 

En su tratado de Derecho penal, Francisco 
Pavón Vasconcelos estudia esta teoría en el ca
pítulo relativo al tratamiento del Nexo de causa
lidad, afirmando que: 

Hemos de aceptar que la llamada imputación 
objetiva se encuentra vinculada al problema 
de la causalidad, por cuanto intenta encontrar, 

29 Daza Gómez, Carlos (2006), Teoría general del delito. 

30 

Sistema finalista y funcional is ta, 5a., cd., México, Flores 
Editor y Distribuidor, p. 95. 

Ibídem, p. 83. 
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mediante criterios de carácter valorativo-nor
mativo, los caminos para imputar determinado 
resultado en relación al tipo objetivo. La sola cir
cunstancia de acudir a tales criterios, obscure
ce una serie de condiciones causales ajenas al 
resultado que, objetivamente, no pueden ser 
imputadas al autor por no haber creado un ries
go jurídicamente desaprobado.31 

Un capítulo titulado La teoría de la imputa
ción objetiva, es el que destina Miguel Ontiveros 
Alonso al análisis de esta institución jurídica en 
su obra de Derecho penal. Parte general. Para él, la 
fórmula de la imputación es la siguiente: "solo 
es imputable el resultado a una persona, cuan
do ésta ha creado un riesgo no permitido, que 
se ha realizado en el resultado, dentro del fin de 
protección de la norma". 32 Pero previo a la de
terminación de la imputación del resultado a la 
acción, Ontiveros considera que se debe definir 
la relación causal y para ello propone la teoría 
de la adecuación, pues ésta "tiene la ventaja de 
restringir el ámbito de la causalidad e impedir 
la denominada causalidad ad infinitum. Asi
mismo, orienta al operador jurídico acerca del 
proceso para la acreditación del nexo causal" .33 

En el mismo sentido se expresa Manuel Vidau
rri Aréchiga, quien en un artículo destinado 
a la teoría en estudio señala que "las teorías 

31 

32 

33 

Pavón Vasconcelos, Francisco (2012), Derecho penal 
mexicano. Parte general, primera reimpresión de la 
21a. ed., México, p. 279. 

Ontiveros Alonso, Miguel (2018), Derecho penal. Parte 
general, México, Ubijus Editorial, L'\JACIPE, p. 201. 

Ibídem, p. 206. 
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de la adecuación y de la imputación objetiva, 
complementadas entre sí, resultan mucho más 
acertadas para la solución de los asuntos que 
tienen que ver con la causalidad penal" .34 

Una vez acreditada esta relación, Ontiveros 
estima que para imputar un resultado a una 
persona física o jurídica es indispensable cum
plir con tres requisitos: la creación de un ries
go no permitido; la realización del riesgo en el 
resultado, y el fin de protección de la norma.35 

Consideramos que resulta novedosa en el ám
bito mexicano, la aplicación de esta teoría para 
la determinación de la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas colectivas, como el 
caso por él mismo referido, de un camión que 
distribuye gas líquido y que explota privando 
de la vida y lesionando a decenas de personas. 
En este caso, "si el resultado es que las condi
ciones del camión no se ajustaron a las exigi
das por el ordenamiento jurídico, entonces la 
empresa habrá creado un riesgo no permitido, 
al haber generado las condiciones para que 
sus empleados realizaran dicha actividad peli
grosa, sin respeto a las reglas mínimas para su 
control" .36 

Por su parte, Sergio Rodríguez Prieto en 
su obra sobre el concepto delito, estudia a la 
imputación objetiva en el capítulo relativo a los 

34 Vidaurri Aréchiga, Manuel (1997), "La teoría de la 
imputación objetiva", en Estudios Jurídico-penales, 
México, Universidad de Guanajuato, p. 201. 

35 Ontiveros Alonso, Miguel, op. cit., nota 32, p. 206. 
36 Ibídem, p. 209. 
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principios de dañosidad social y de materiali
dad de la conducta, considerando que el hecho 
punible como categoría de análisis previa al 
estudio del delito, está conformado por cua
tro elementos: el resultado de lesión o puesta 
en peligro; una o varias conductas de acción u 
omisión; un nexo de causalidad o nexo norma
tivo que también puede ser identificado como 
atribuibilidad del resultado o imputación ob
jetiva del resultado, y los factores existencia
les concurrentes con la conducta, el resultado 
y el nexo.37 Este autor reconoce que "la teoría 
de la imputación objetiva propone reemplazar 
a la teoría del nexo causal con bases jurídicas y 
no naturales ( ... ) La comprobación, entonces, 
de la relación de imputación objetiva, requiere 
que la conducta haya creado un riesgo no per
mitido y el resultado producido sea la realiza
ción de ese peligro". 38 

Estas consideraciones fueron adoptadas 
por la Legislación penal para el Estado de 
Aguascalientes de 2003 -cuya autoría corres
pondió al propio Rodríguez Prieto - que en la 
fracción III del segundo párrafo de su artículo 
304, contemplaba como elemento fáctico del 
hecho punible el nexo existente entre la con
ducta y el resultado, en el que se determinara 
la atribuibilidad a la conducta o conductas es
pecíficas, o la imputación objetiva de tal resul-

37 Rodríguez Prieto, Sergio (2005), El concep to delito 
según la legislación penal del Estado de Aguascalientes, 
México, Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, 
p. 146. 

38 Ibídem, p. 162. 
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tado. Este fue el primer ordenamiento jurídico 
penal en México que adoptó expresamente a la 
teoría de la imputación objetiva (incluso, fue 
también el primer cuerpo normativo y hasta el 
momento el único, que reguló en un solo orde
namiento el Derecho penal sustantivo, adjetivo 
y de ejecución de penas). Lamentablemente, 
cuando en 2013 fue abrogada dicha legislación 
penal, el nuevo Código Penal para el Estado 
de Aguascalientes no trató adecuadamente a 
la imputación objetiva, pues si bien es cierto 
hace referencia a ella en dos de sus artículos, 
su errónea regulación representa una indebida 
comprensión de sus postulados por parte del 
legislador hidrocálido. En efecto, la fracción 
II del artículo 23 de este Código penal sustan
tivo contempla como un elemento del tipo al 
"resultado de afectación o de puesta en peli
gro concreto del bien jurídico tutelado, y su 
imputación objetiva a la acción u omisión", lo 
cual nos deja en claro que la determinación del 
resultado al comportamiento desplegado por 
el agente se hará siguiendo los criterios de la 
imputación objetiva. Sin embargo, su artículo 
13 relativo a la conducta y el nexo, establece en 
el párrafo tercero que "El resultado de afecta
ción o de puesta en peligro concreto será impu
tado objetivamente a una persona cuando fuera 
consecuencia de su acción y medios adecuados 
para producirlo, salvo que hubiesen (sic) sobre
venido en virtud de un acontecimiento ajeno a 
la propia acción". Por su parte, el párrafo cuar
to del propio artículo 12, señala que "El resul
tado de afectación o de puesta en peligro será 
imputado objetivamente por omisión, cuando 
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la no evitación de aquél, al infringir un especial 
deber jurídico de la persona equivalga, según 
el sentido de la Ley, a una causación". Como 
se aprecia, para la determinación del nexo cau
sal en tratándose de acciones, aunque la norma 
utiliza la expresión imputado objetivamente, en 
realidad se está recurriendo a postulados de la 
teoría de la adecuación, lo que constituye un 
regreso a criterios naturalistas. Lo mismo su
cede con el nexo tratándose de comisión por 
omisión, que se determina a partir de elemen
tos propios de la posición de garante sin hacer 
referencia a la creación y realización de riesgos 
jurídicamente desaprobados en términos de la 
propuesta de la imputación objetiva. 

Por otra parte, el único estudio monográfi
co que hasta el momento se ha realizado en Mé
xico en relación con la teoría de la imputación 
objetiva como atribuibilidad de un resultado a 
una conducta humana, es el realizado por los 
profesores Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez y 
Luis Felipe Guerrero Agripino. En este trabajo, 
clarifican que no existe una teoría única de la 
imputación,39 identificando tres vertientes re
presentativas: las relativas a la imputación de 
resultados; las que se traducen en una reformu-

39 Esto ha propiciado un caos conceptual, pues no es 
infrecuente que se utilicen conceptos propios de una 
vertiente que responden a un determinado sistema, 
a planteamientos correspondientes a otra vertiente, 
lo que genera confusión. Es decir, debemos tener 
presente que con la expresión imputación objetiva se 
hace referencia a diversas teorías que, aunque tengan 
puntos de encuentro, no siempre coinciden en su uti
lidad y resultados. 
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ladón del tipo; y la que se desprende de la sis
temática propuesta por Jakobs.40 Estos autores, 
si bien entienden que la relación de causalidad 
es un elemento del tipo y presupuesto de la 
imputación objetiva, reconocen la necesidad 
del establecimiento de criterios normativos 
destinado a delimitar el ámbito de acciones 
típicas.41 Por ello, retoman los postulados de
sarrollados por Roxin y definen la fórmula de 
la siguiente manera: "un resultado se le podrá 
imputar objetivamente a un individuo, cuan
do él haya creado un riesgo jurídicamente 
desaprobado y ése se realiza en el resultado 
típico".42 Así, el juicio de imputación está con
formado por tres pasos. 

El primero de ellos, será determinar la cau
salidad natural, utilizando el método de la teo
ría de la equivalencia de las condiciones, pues 
consideran que es "la teoría más convincente 
desde el plano eminentemente naturalístico" .43 

Con ello, difieren de lo propuesto por Miguel 
Ontiveros y Manuel Vidaurri, quienes, como 
ya lo señalamos líneas atrás, recurren a la teo
ría de la adecuación para definir solamente el 
nexo causal. 

El segundo paso será determinar, mediante 
un juicio de valor ex ante ( esto es, analizando 

40 Ojeda Rodríguez, Cuauhtémoc y Guerrero Agripi
no, Luis Felipe (2002), La imputación objetiva, México, 
Universidad de Guanajuato, p. 43. 

41 Ibídem, p. 54. 
42 Ibídem, p. 49. 

43 Idem. 
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exclusivamente el comportamiento desplega
do por el sujeto sin tomar en cuenta el resul
tado producido), si la acción del autor ha crea
do un riesgo jurídicamente desaprobado para 
la producción del resultado.44 En este nivel de 
análisis, los criterios que adoptan los profe
sores para excluir la creación de riesgos desa
probados son: disminución del riesgo, riesgo 
insignificante, riesgo socialmente adecuado y 
riesgo permitido. 

Finamente, el último paso para imputar 
objetivamente el resultado consiste en verificar 
desde una perspectiva ex post (esto es, ya to
mando en cuenta dicho resultado), si el resulta
do producido implica la realización del riesgo 
creado por la misma acción.45 En este apartado 
se analizan los criterios para determinar cuán
do no existe la realización de riesgos desapro
bados y el fin de protección de la norma como 
criterio para la realización de un riesgo prohi
bido. 

En su toma de postura, los autores hacen 
reflexiones importantes que no debemos sosla
yar. Nos advierten que "no se está proponien
do una fórmula mágica para resolver todos los 
problemas de imputación de una manera uni
forme y sencilla. Se deben tomar en cuenta las 
circunstancias de cada caso concreto y aplicar 
la propuesta con rigor sistemático, pero con la 
flexibilidad intrínseca del Derecho penal como 

44 Ibídem, p. 55. 

45 Idem. 
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ciencia social". 46 De igual manera, nos alertan 
sobre la necesidad de recurrir a la ley especí
fica para definir la posibilidad de plantear la 
imputación objetiva, pues es evidente que ha
brá códigos penales que adopten expresamen
te otras teorías para determinar el nexo causal, 
recordando que en su momento el artículo 168 
del Código Federal de Procedimientos Penales 
- actualmente abrogado- exigía como uno 
de los elementos del tipo penal el resultado y 
su atribuibilidad a la acción u omisión, con lo que 
a su parecer nos daba pauta para verificar la 
existencia no sólo del resultado sino también 
de la imputación objetiva.47 

En relación con la legislación mexicana, 
además de los ya referidos ordenamientos pe
nales hidrocálidos, también se refieren expre
samente a la imputación objetiva los Códigos 
penales de Tamaulipas y Coahuila. El prime
ro de ellos, la contempla en su artículo 14 ter, 
fracción I, inciso b, como un elemento del tipo, 
en los términos siguientes: "El resultado de 
afectación o de puesta en peligro concreto del 
bien jurídico tutelado, y su imputación objetiva 
a la acción u omisión", dejando al intérprete y 
aplicador de la norma la definición de su conte
nido, por lo que consideramos más apropiada 
esta regulación, pues permite dotarla del con
tenido desarrollado por la dogmática penal. 

Sin embargo, la regulación más completa 
de la teoría en estudio es la contenida en el or-

46 Ibídem, p. 102. 
47 I/Jidem, p. 103. 
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den.amiento punitivo de Coahuila. De entrada, 
la contempla como un elemento del tipo en su 
artículo 30, apartado A, fracción V, que expre
samente señala "La lesión o el peligro de lesión 
al bien o bienes jurídicos protegidos, atribui
bles a la acción u omisión". Y en ese mismo 
artículo en el apartado B, fracción II, al esti
marla como elemento contingente el resultado 
material y su imputación objetiva a la acción 
u omisión. Luego, establece reglas específicas 
para la imputación en tratándose de acciones, 
omisiones simples y comisiones por omisiones. 
No obstante, el legislador coahuilense incurre 
en el mismo error sistemático del legislador hi
drocálido al dotar de un contenido incorrecto 
a la imputación objetiva. En el artículo 50 del 
propio ordenamiento punitivo, establece ex
presamente que: 

La imputación del resultado material a la con
ducta se resolverá conforme a las pautas si
guientes: I. La acción será causal si al suprimirla 
el resultado desaparece. La omisión equivaldrá 
a causar, si al añadir la acción debida y posible, 
se evita el resultado( ... ) 

III. Si se trata de un delito culposo, o de impu
tación del resultado por omisión, también será 
preciso que la producción o no evitación del re
sultado se deba a la violación del deber de cui
dado, o al incumplimiento del deber de actuar. 

Como se aprecia, en el supuesto de la 
fracción I, el legislador coahuilense acude a 
la fórmula de la condítio sine qua non elabora
da en el marco de la teoría de la equivalencia 
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de las condiciones. En la hipótesis prevista en 
la fracción III, se recurre a los planteamientos 
desarrollados por la dogmática de los delitos 
culposos. Más aún, en el párrafo segundo de 
esta disposición, se señala que la imputación se 
llevará a cabo siguiendo esas pautas, salvo que 
se acreditara que el autor actuó dolosamente 
con conocimientos especiales, como si el co
nocimiento subjetivo no fuera relevante para 
el juicio de imputación objetiva. Por su parte, el 
último párrafo nos dice que una vez determi
nada la imputación, se deberá examinar luego 
el tipo subjetivo, lo que por obvio no tendría 
que establecerse. En efecto, estos párrafos se
ñalan expresamente lo siguiente: 

La imputación del resultado a la conducta del 
agente se decidirá objetivamente según las pau
tas precedentes, salvo cuando éste se haya vali
do de sus conocimientos especiales para confi
gurm dolosamente ciertas circunstancias, o pma 
dolosamente determinar el proceder de otros o 
de quien resienta el resultado, a efecto de que 
éste se produjera con cierta seguridad respecto 
al afectado, que de otra manera sería inusual. 

La imputación objetiva del resultado a la con
ducta no excluirá examinar luego si la misma 
fue dolosa o culposa. 

En relación con la jurisprudencia mexicana, 
se destacan dos tesis. La primera de ellas, cuyo 
rubro es "IMPUTACIÓN OBJETIVA. CASO 
EN EL QUE SE ATRIBUYEN LAS LESIONES 
OCASIONADAS A UNA PERSONA POR LA 
CAÍDA DE UN ANUNCIO ESPECTACULAR, 
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QUE PUSIERON EN PELIGRO SU VIDA (DE
LITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN), AL 
APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MO
RAL QUE FIRMÓ EL CONTRATO DE ARREN
DAMIENTO CORRESPONDIENTE, EN 
VIRTUD DEL RIESGO CREADO BAJO SU PO
SICIÓN DE GARANTE (LEGISLACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL), está relacionada con la 
atribución de unas lesiones provocadas a una 
persona por la caída de un anuncio espectacu
lar que fue instalado en un lugar no adecuado, 
sin supervisión ni mante1úmiento y sin cum
plir con los requisitos administrativos, por lo 
que "este resultado es objetivamente imputable 
a quien como apoderado legal de la empresa 
signó el contrato respectivo para lo colocación 
que se realizó bajo su cuidado y vigilancia" .48 

En este criterio se evidencia que el apoderado 
legal creó un riesgo jurídicamente desaprobado 
al instalar un anuncio espectacular sin la dili
gencia debida, 1nismo que al caerse e impactar 
a una persona le ocasionó lesiones, con lo cual 
el riesgo se verificó en el resultado. 

En la segunda tesis, titulada "HOMICIDIO. 
PARA ACREDITAR LA CALIFICATIVA PRE
VISTA EN EL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN VII, 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, NO BASTA DEMOSTRAR EL ES
TADO DE EBRIEDAD DEL SUJETO ACTIVO, 
SINO QUE LA RAZÓN POR LA CUAL ÉSTE 
ASUMIÓ LA DECISIÓN DE PRIVAR DE LA 

4R lesis I.9o.P.72 P, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 14, Tomo III, Enero de 
2015 p. 1905. 
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VIDA AL PASIVO FUE POR EL ANORMAL 
ESTADO DE VOLUNTAD EN EL QUE SE EN
CONTRABA, se determinó que para acreditar 
la agravante del homicidio prevista en el Có
digo Penal para el Distrito Federal consistente 
en cometer la privación de la vida en estado de 
ebriedad, no basta con demostrar el estado 
de ebriedad. Para atribuir el resultado a la con
ducta deben tomarse en cuenta criterios nor
mativos que van más allá de la responsabilidad 
objetiva o la mera causación del resultado. Por 
esto, para determinar la imputación normativa, 
es necesario comprobar que el peligro para el 
bien jurídico generado por el sujeto en estado 
de ebriedad se concretó en el resultado típico, lo 
que conlleva acreditar que la decisión de privar 
de la vida fue por el trastorno mental provoca
do por la ingestión de bebidas embriagantes.49 

Como se aprecia, en tales criterios juris
prudenciales los respectivos órganos jurisdic
cionales acuden a las reglas de la imputación 
objetiva para resolver los respectivos casos 
sometidos a su conocimiento, en el primer su
puesto, para atribuir responsabilidad penal y 
en el segundo, para excluirla. 

IV. CONCLUSIÓN 

La teoría de la imputación objetiva desarro
llada por Claus Roxin es uno de los principales 

49 Tesis I.4o.P.5 P, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, Agosto de 
2012, p. 1781. 
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aportes de los muchos que ha dado este pro
fesor alemán a la dogmática jurídico-penal, y 
cuya utilidad práctica es indiscutible. 

Con ella se pretende superar la atribución 
de resultados basada en consideraciones de 
tipo naturalístico, para aplicar criterios norma
tivos, sustentados en si la conducta desplegada 
por el autor creó un riesgo jurídicamente desa
probado que se verificó en el resultado. 

Esta teoría ha propiciado una amplia discu
sión doctrinal, siendo adoptado en México por 
destacados penalistas que la han estudiado en 
artículos científicos, monografías o en sus tra
tados de Derecho penal. Parte general. 

La difusión llevada a cabo por tales estu
diosos ha influido en legisladores y juzgadores 
mexicanos, razón por la que ya es regulada en 
algunos de los ordenamientos punitivos del 
país y ha sido aplicada por varios órganos ju
risdiccionales tanto para fundamentar la impo
sición de penas, como para excluir de respon
sabilidad penal. 

Ahora, el gran reto para la dogmática penal 
mexicana es lograr una difusión clara de sus 
premisas y consecuencias, pues al tener esta 
teoría diversas vertientes, su comprensión no 
ha sido del todo acertada en algunos sectores 
de la propia doctrina y de algunos ordena
mientos punitivos mexicanos. 

Sin lugar a dudas, Claus Roxin es un ico
noclasta del Derecho y su obra seguirá dando 
de qué hablar por muchos años, como aquí lo 
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hemos evidenciado con tan solo una de sus 
muchas teorías por él construidas. 
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cuente disrninución de garantías procesales, no 
en pocas ocasiones, la tipificación de tales con
ductas ha de atender a condiciones personales del 
sujeto activo, es decir, una clara tendencia a refle
jar los postulados de un Derecho penal de autor. 

Con el anterior planteamiento, no debe 
perderse de vista que dentro de las garantías 
fundamentales en un Estado social y demo
crático de Derecho, se contempla el Principio de 
culpabilidad, y como clara derivación de dicho 
principio, se puede mencionar la garantía de 
responsabilidad por el hecho. 

En ese sentido, la responsabilidad por el 
hecho, recomienda sancionar, efectivamente, 
por los hechos cometidos, rechazando toda po
sibilidad de castigo, sustentado en la forma de 
ser o características personales de los sujetos, 
es decir, eliminando todo vestigio de un Dere
cho penal de autor. 

Este marco de garantías encuentra pleno 
sustento en las constituciones de diversos paí
ses; en tal orden, el legislador debe orientar sus 
tipologías penales, dentro del marco constitu
cional, evitando la construcción de hipótesis 
normativas, que se aparten del principio de 
culpabilidad. 

El tema de este trabajo pretende - en pri
mer lugar-, establecer una relación entre el 
principio de culpabilidad y su vertiente relati
va a la responsabilidad por el hecho, vinculado 
a la manifestación punitiva de autores; y -en 
segundo lugar- un deseo de honrar al Doctor 
Claus Roxin, con motivo de la reciente conce-
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s10n del Doctorado Honoris Causa, otorgado 
por la Universidad de Guanajuato; a su figura 
inmensa, de jurista universal. 

I. PUNTO DE PARTIDA1 

La culpabilidad., en el ámbito de Derecho 
penal, puede abordarse desde 1ma triple con
cepción, generando, en no pocas ocasiones, 

, ~ eqmvocos.-

En efecto, este concepto puede estudiar
se, inicialmente, como principio que infor
ma la disciplina jurídico-positiva (principio de 
culpabilidad);3 como componente técnico de la 
estructura del delito;4 y por último, como ba
remo para determinar la pena. 5 A manera de 

2 

3 

Abreviaturas utilizadas: Art. - Artículo; CC - Cons
tit11ciá11 de Cádiz; CE - Co11stit11ción Espmiola; CJM -
Código de Justicia Militar; Coo1·d. - Coordillador; CPE 
- Código Penal Espmiol; CPEG - Código Penal del Estado 
de Guauajuato; CPEUM - Co11s/'itució11 Política de los 
Fstados U11ido1, Mexicanos; CPF - Código Penal Federal; 
Dfr. - Director; Dirs. - Directores; UG - Unfr,ersidad de 
Gua11ajuato; UNAM - Universidad N11ci01wl Autóno111a 
de México. 

Muñoz Conde, Francisco, García Arán, Mercedes 
(2015), Derecho pmal, Parte ge11eral, Valencia, Tirant lo 
Blanch, p. 102. 

Bmja Jiménez, Emiliano (2001), Ensayos de Derecho 
penal y Política cri111i11al, San José, Editorial jurídico 
continental, p. 158. 

Ide111. 

Mir Puig, Santiago (1985), "Sobre el princ1p10 de 
culpabilidad como límite de la pena", en Roberto 
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preámbulo, señalaremos que la culpabilidad 
entendida como principio, genera la aparición 
de ciertas consecuencias, entendidas como ga
rantías o subprincípios, uno de ellos conocido 
como responsabilidad por el hecho. 6 

Con esta garantía, dentro de un Estado 
democrático de Derecho, las normas penales, 
indubitablemente, deben ocuparse de hechos, 
evitando castigar formas de ser o característi
cas personales de los sujetos, es decir, deben 
suprimir toda idea de un Derecho penal de autor. 
Comprendida como componente técnico de la 
estructura del delito, la culpabilidad sirve como 
presupuesto de la pena, para establecer si al autor 
de un hecho típico y antijurídico debe impo
nérsele una sanción, pues ésta no puede apli
carse en automático. 

Tradicionalmente, la culpabilidad con un 
sustento normativo, fundamenta la pena bajo 
los parámetros de la reprochabílídad, es decir, al 
autor de un injusto se le reprocha que en una 
situación dada hubiera podido motivarse por lo 
dispuesto en una norma y actuar de otra forma.7 

Este fundamento de reprochabilidad, tie
ne apoyo en el metafísico concepto del libre 

Bergalli, Juan Bustos (din; .), El poder penal del fatado. 
II0111enaje a Ililtle K1111f¡11 111111, Buenos Aires, Ediciones 
Depalma, p . 366. 

r, Borja Jiméncz, Emiliano (2001), ü,~ayos . . . , op. ci t. , 
p.160. 
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1 

Welzel, Hans (1993), Derecho p{'//11/ a!cuuín, traducción 
de Juan Bustos Ramírez, Sergio Yánez Pérez, Chile, 
Editorial Jurídica de Chile, p . 166. 
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albedrío8 que, en ciertos momentos, dada su 
indemostrabilidad, ha engendrado la idea de 
sustituir la culpabilidad, por ejemplo, con la 
peligrosidad. No obstante, se mantiene latente 
la existencia, en etapas pretéritas, de un Dere
cho penal que se olvidó de la culpabilidad, in
centivando las violaciones a los derechos más 
elementales del hombre, es decir, un Derecho 
penal de actos y no de autores.9 

De igual forma, los textos punitivos obli
gan al juzgador a tomar en consideración 
diferentes criterios, en la individualización 
judicial de la pena, dentro de los límites im
puestos por el legislador, como el de la culpa
bilidad por el hecho.10 Este criterio continúa 
siendo básico en la determinación de la san
ción.11 

8 

lll 

11 

lbidem, pp. 170 y ss. 

Donna, Edgardo Alberto (1985), "La culpabilidad", 
en Roberto Bergalli, Juan Bustos (dirs.), El poder pellal 
del Estado. Ho111enajc a Jlilde K.aufmann, Buenos Aires, 
Ediciones Depalma, p. 338. Piénsese en un Derecho 
de tales características, encarnado en el modelo na
cionalsocialistíl de los años treinta y cuarenta del si
glo pasado en Alemania; o las dictaduras implanta
das en varios países sudamericanos. 

Véase en tal sentido, artículo 100 del crEc, que obli
ga al juzgadm~ cuando fija las sanciones, a tomar en 
consideración d grado de culpabilidad del agente; e 
incluso, con un criterio normativo, en la fracción IV, 
la posibilidad del agente de haber étjustado su con
ducta a las exigencias de la norma. 

Bustos Ramírez, Juan, Horrnazábal Malarée, I lernán 
(2006), l .ecciulles de Derecho penal. Parte general, Ma
drid, Trotta, p. 539. 
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II. EN TORNO A LOS SIGNIFICADOS 
DEL CONCEPTO DE CULPABILIDAD 

En el apartado anterior mencionamos que 
el concepto de culpabilidad puede tener un 
triple significado, siendo recomendable distin
guir cada uno de ellos.12 

Resulta fundamental establecer, con suma 
precisión, las diferencias en torno a sus signi
ficados, pues, no es lo mismo entenderla como 
principio que informa la disciplina jurídico pe
nal, en su vertiente de criterio rector de política 
criminal y legislación penal; que como concepto, 
ya sea en su vertiente dogmática o compren
dida como requisito en la determinación de la 
sanción, en el plano dosimétrico. 

Con lo anterior, se obtiene un doble bene
ficio, por una parte, evitaremos confusiones y 
polémicas inútiles en relación con el contenido 
que debe darse a este principio;13 por otra, en
tenderemos cómo cada variante resulta de uti
lidad para el presente estudio. 

Se ha sefialado que dicha diferencia no 
constituye una elucubración más o menos 
innecesaria, 14 pues de acuerdo con Muñoz 

12 

13 

14 

1081 

Jcscheck, Hans-Heinrich, Weigend, Thomas (2002), 
Tratado de Derecho pellal, Parte {\e1ieml, traducción de 
Miguel Olmedo Cardenete, Granada, Comares, p. 434. 

Muñoz Conde, Francisco, García Arán, Mercedes 
(2015), Drrec/10 penal ... , op. cit. 

Vidaurri Arechiga, Manuel (2003), La culpabilidad c11 

la doctrina jurídico-penal cspaiiola, uc, Guanajuato, p . 
181. 



El principio de culpabilidad ... 

Conde, en su vertiente de principio, la culpa
bilidad al reducir las formas de imputación al 
dolo y la culpa, mantiene unánime aceptación; 
mientras que en las diversas acepciones apun
tadas, es objeto de viva discusión.15 

Aclarado lo anterior, debemos mencionar 
que la materia del presente trabajo se centra, 
fundamentalmente, en el estudio de la concep
ción de la culpabilidad, como principio que 
informa la disciplina jurídico-positiva (prin
cipio de culpabilidad); haciendo un estudio de 
diversas garantías, derivadas de tal principio; 
incluidas dentro del marco constitucional de 
diversos países. 

III. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

En su sentido más amplio, el término de 
11 culpabilidad", se contrapone al de" inocencia" 
y bajo la expresión II principio de culpabilidad", 
se incluyen diferentes límites al Ius puniendi, 
cuyo común denominador es exigir, como pre
supuesto de una pena, que sólo pueda culparse 
a quien la sufra del hecho que la motiva.16 Aún 
y cuando es difícil encontrar proclamación ex
presa del mismo en la legislación, se mencio
na17 queda sobreentendido, indirectamente, sin 

15 Mufioz Conde, Francisco, García Arán, Mercedes 
(2015), Derecho penal ... , op. cit., p. 103. 

16 Mir Puig, Santiago (2015), Derecho penal. Parte general, 
Barcelona, Reppertor, p. 134. 

17 Borja Jiméncz, Emiliano (2001 ), F.11sayos .. . , op. cit., 
p.159. 
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mayores disidencias, cuando se habla de digni
dad humana como uno de los valores supremos 
del propio ordenamiento jurídico.18 

En esta dirección, el respeto a las garantías 
del individuo sirve de límite a la acción del 
Estado, de acuerdo con lo expresado por Mir 
Puig: 

Un Estado democrático de derecho debe partir 
del respeto de una serie de garantías del indivi
duo. La acción del Estado encuentra entonces su 
límite en determinada imagen del hombre, como 
reducto que no cabe invadir. Para expresar esta 
idea cabe acudir al concepto de "dignidad huma
na", tal como se concibe en nuestro mon1ento 
histórico-cultural.19 

Con este planteamiento, la dignidad humana 
se respeta cuando el Estado impone una pena 

18 

19 
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V. gr.: Las constituciones de España y México, nos 
remiten a la idea de dignidad de la persona. Artículo 
10 de la CE, primer párrafo: "La dignidad de la pe1·
sona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social." Artículo 1 de la 
CPEUM, quinto párrafo:" ... Queda prohibida toda dis
criminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición so
cial, las condiciones de salud, la religión, las opinio
nes, las preferencias sexuales, el estado civil o cual
quier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas." (Énfasis propio) 

Cfr. Mir Puig, Santiago (1985), "Sobre el principio ... , 
op. cit., p. 369. 
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por hechos que pueden considerarse como 
obra propia; impidiendo, por ejemplo, castigar 
a alguien por hechos no realizados por él o por 
la forma de conducir su vida.20 

20 Véase algunos códigos en México lo contemplan. Ar
tículo 3, del Código penal para el Estado de Aguas
calientes: "Principio de culpabilidad. No podrá 
aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no 
han sido realizadas culpablemente. La medida de la 
pena estará en relación directa con el grado de cul
pabilidad del sujeto respecto del hecho punible co
metido, así como de la gravedad de éste. Igualmente 
se requerirá la acreditación de la culpabilidad del 
sujeto para la aplicación de una medida de seguri
dad, si ésta se impone accesoriamente a la pena, y su 
duración estará en relación directa con el grado de 
aquélla. La sanción que se aplique por la comisión de 
un delito no trascenderá de la persona y bienes de los 
que intervengan en aquél." Los numerales 5 y 8 del 
Código penal del Estado de Coahuila de Zaragoza: 
"Artículo 5 (Prohibición de responsabilidad objeti
va). Para que un resultado sea penalmente relevante 
deberá estar previsto o implicado necesariamente en 
el tipo penal de que se trate y, además, ser imputable 
a la acción u omisión. Para que la acción o la omi
sión tengan relevancia típica penal, también deberán 
realizarse dolosa o culposarnente". Artículo 8 (Prin
cipio de culpabilidad). No podrá aplicarse pena al
guna, si la acción o la omisión no han sido realizadas 
culpablemente al concretar el tipo penal de que se 
trate, sin causa de licitud". Los dispositivos 3 y 5 del 
Código Penal del Estado de Chihuahua: "Artículo 3. 
Prohibición de la responsabilidad objetiva. "Para 
que la acción o la omisión sean penalmente relevan
tes deben realizarse en forma dolosa o impruden
cia!". Artículo 5. Principio de culpabilidad. No po
drá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión 
no han sido realizadas culpablemente. Igualmente se 
requerirá la demostración de la culpabilidad del su-
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jeto para la aplicación de una medida de seguridad a 
imputables, si ésta se impone accesoriamente a la 
pena, y su duración estará en relación directa con el 
grado de aquélla. Para la imposición de medidas de 
seguridad para inimputables, será necesaria la exis
tencia, al menos, de un hecho típico y antijurídico, 
siempre que de acuerdo con las condiciones perso
nales del autor, hubiera necesidad de su aplicación 
en atención a los fines de prevención del delito que 
con aquéllas pudieran alcanzarse. Toda pena y medi
da de seguridad deberán ser proporcionales al delito 
que sancione, al grado de culpabilidad del sujeto y al 
bien jurídico afectado." Numeral 5 del Código Penal 
para el Estado de Durango: "Principio de culpabili
dad. No podrá aplicarse pena alguna, si la acción o 
la omisión no han sido realizadas culpablemente. La 
medida de la pena estará en relación directa con el 
grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho 
cometido, así como de la gravedad de éste. Igual
mente se requerirá la acreditación de la culpabilidad 
dd sujeto para la aplicación de una medida de segu
ridad, si ésta se impone accesoriamente a la pena y 
su duración estará en relación directa con el grado 
de aquélla. Para la imposición de las otras medidas 
penales será necesaria la existencia, al menos, de un 
hecho antijurídico, siempre que de acuerdo con las 
condiciones personales del autor, hubiera necesidad 
de su aplicación en atención a los fines de prevención 
del delito que con aquéllas pudieran alcanzarse." Ar
tículo 26, del Código penal para el Estado de Nuevo 
León: "Toda persona acusada de delito se presume 
inocente mientras no se pruebe su culpabilidad con
forme a la ley, misma que será determinada en juicio, 
en el que se cumplan todas las formalidades esencia
les del procedimiento y se le otorguen las garantías 
necesarias para su defensa. Solo podrá realizarse la 
imposición de las penas, si la acción u on:úsión juz
gada ha sido realizada con dolo, culpa o preterinten
ción." Numeral 2 del Código Penal para el Estado de 
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De lo señalado, podemos inferir que el 
principio de culpabilidad tiene una doble di
mensión en el sistema de responsabilidad pe
nal: como determinación de los presupuestos de la 
pena y, además, en el marco de la individualiza
ción de la pena. 

111.a. Dimensiones del principio 
de culpabilidad 

La culpabilidad como principio, se formu
la, básicamente, en torno a dos preposiciones: 
no hay pena sin culpabilidad y la pena no debe su
perar la medida de culpabilidad. 

Con base en el principio de culpabilidad, el 
marco punitivo ha tenido como presupuesto la 
libertad del individuo,21 es decir, sin libertad no 
puede existir este principio básico del ordena
miento jurídico penal, confirmado a través de 
la locución "no hay pena sin culpabilidad".22 

21 

22 

Quintana Roo. "Artículo 2. Nadie podrá ser sancio
nado por una acción u omisión descritas en la Ley 
como delito, si no han sido cometidas con dolo, cul
pa o preterintención; por lo que queda proscrita toda 
forma de responsabilidad objetiva." 

Donna, Edgardo Alberto (1985), "La culpabilidad", 
op. cit., p. 337. 

Borja Jiménez, Emiliano (2001), Ensayos .. . , op. cit., p. 
158. V. gr.: En la Constitución de México, se establece 
que el juez sólo condenará cuando existe convicción 
de culpabilidad. Artículo 20 de la CPEUM, apartado A, 
fracción XVIII: "El juez sólo condenará cuando exista 
convicción de la culpabilidad del procesado." 
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Si el autor es culpable, se le puede impo
ner una pena, pero ésta debe ser adecuada a 
la gravedad de su culpabilidad, por el hecho 
realizado, es decir, "la pena no puede sobrepasar 
la medida de culpabilidad". De lo anterior, dedu
cimos una doble dimensión de este principio, 
que se traduce en la determinación de los pre
supuestos y el marco de individualización de la 
pena.23 

23 

24 

... el principio de culpabilidad tiene una doble 
dimensión: actúa determinando los presupues
tos de la pena y, además, en el marco de indivi
dualización de la pena, es decir, tanto significa 
que no hay pena sin culpabilidad como que la 
pena no puede superar la gravedad de la cul
pabilidad. El principio de culpabilidad, por lo 
tanto, va mucho más lejos que el modesto art. 5º 
CP, en el que sólo se hace referencia al dolo y la 
imprudencia como presupuestos de la pena.24 

Véase sobre este aspecto, Bacigalupo, Enrique (2005), 
Derecho penal y Estado de derecho, Santiago, Editorial 
jurídica de Chile, pp. 144 y ss. También puede con
sultarse en Bacigalupo, Enrique (1998), "Principio de 
culpabilidad, carácter del autor y poena natura/is en el 
Derecho penal actual", en Rubén Villela ( dir. ), Teorías 
actuales en el Derecho penal. 75 aniversario del Código 
penal, Buenos Aires, Ad-Hoc. 

Jescheck, Hans-Heinrich, Weigend, Thornas (2002), 
Tratado de Derecho ... , op. cit. Mencionan los autores 
alemanes: "de acuerdo al contexto en el que es utili
zado, el concepto de culpabilidad se subdivide en el 
principio de culpabilidad, la culpabilidad como ftmdamen
to de la pena y la culpabilidad como medida de la pena. 
El primero afirma que la pena criminal sólo puede 
ser fundamentada si al autor le puede ser reprochado 
el hecho y que la pena sólo es admisible dentro de 
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111.b. Consecuencias derivadas 
del principio de culpabilidad 

Del principio de culpabilidad se derivan 
ciertas consecuencias expresadas, doctrinal
mente, como garantías o subprincipios, 25 que lo 
dotan de contenido y valor, destacando para la 
materia de nuestro estudio el de responsabilidad 
por el hecho. 26 

Según expresa Plascencia Villanueva, el 
origen histórico de estos subprincipios, nos re
mite a etapas donde la punibilidad de un re
sultado dañoso, omitía considerar la voluntad 
del activo: 

25 

26 

En la antigüedad, el resultado típico sólo era 
punible cuando causaba un daño, haciendo 
caso omiso del contenido volitivo de la acción, 
se sancionaba tanto al inocente como al respon
sable, en algunos casos las penas iban más allá 
de la persona que había intervenido en el acon
tecimiento y se castigaba también a sus des
cendientes, es decir existían y se aplicaban con 

los límites de la culpabilidad. La culpabilidad como 
fundamento de la pena es la encarnación de los re
quisitos que pueden excluir o fundamentar la repro
chabilidad del hecho en atención a la existencia de 
la amenaza penal. Finalmente, la culpabilidad como 
medida de la pena es el conjunto de circunstancias 
que responsabilizan al autor y que son tenidas en 
cuenta en la determinación de la pena". 

Borja Jiménez, Emiliano (2001), Ensayos .. . , op. cit., p. 
160. 

Cfr. Mir Puig, Santiago (1985), "Sobre el principio ... , 
op. cit., p. 370. 
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gran normalidad lo que hoy está plenamente 
prohibido y entendemos como penas trascen
dentales e inusitadas. 27 

Su fundamento se gestó sobre la negación 
de la existencia de delitos sin culpa, es decir, 
sobre la creación de uno de los pilares del 
principio de culpabilidad, con valor de dogma 
en gran número de legislaciones actuales: "no 
hay delito sin culpabilidad" (nullum crimen sine 
culpa).28 

Debe advertirse que estos subprincipios 
pueden concebirse con cierta autonomía, o 
bien, incardinados a otros principios, 29 pero lo 
cierto es que se encuentran vinculados a la cul
pabilidad, en los aspectos que tocan la respon
sabilidad objetiva. Básicamente, del principio de 
culpabilidad devienen tres exigencias funda
mentales que se resumen en los subprincipios 
que debemos analizar. 30 

La primera exigencia, se refiere a la vincu
lación personal entre el autor y su hecho, me
diante el dolo o la culpa; la segunda, dentro 
del ámbito de la proporcionalidad de la pena, 

27 

28 

29 

30 
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Plascencia Villanueva, Raúl (2004), Teoría del delito, 
México, UNAM, p. 160. 

Idem. 

Véase Orts Berenguer, Enrique, Gonzalez Cussac, 
José (2015), Compendio de Derecho penal, Parte general, 
Valencia, Tirant lo Blanch, p. 145. Estos autores estu
dian el subprincipio de responsabilidad por el hecho, 
como derivado del principio de legalidad. 

Bustos Rarrúrez, Juan, Hormazábal Malarée, Hcrnán 
(2006), Lecciones ... , op. cit., p. 98. 
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donde esta última no puede rebasar el marco 
de culpabilidad de la correspondiente conduc
ta; y por último, la tercera, vinculada a la cul
pabilidad por el hecho, es decir, en el juicio de 
culpabilidad sólo se consideran los hechos 
referidos a la acción culpable, debiendo omi
tirse elementos referidos a la personalidad del 
autor.31 

Esta última exigencia impacta con fuerza 
en el tema fundamental de la responsabilidad 
por el hecho, entroncado al Derecho penal de au
tor. En efecto, la responsabilidad por el hecho 
nos indica que las normas penales se deben 
ocupar sólo de hechos, es decir, el Derecho pe
nal no puede castigar formas de ser, ni caracte
rísticas personales de los sujetos.32 

Con semejante consideración, pueden dis
tinguirse dos concepciones del delito por la 
doctrina jurídico penal: Derecho penal de hecho, 
en oposición a un Derecho penal de autor. 

En el denominado Derecho penal de hecho, 
el objetivo de la prohibición se centra en los he
chos o actos, efectivamente, realizados por per
sonas, que lesionan o ponen en peligro bienes 
jurídicos.33 En contra, para el Derecho penal de 
autor, el énfasis se desplaza del hecho hacia su 

31 

32 

33 

Jdem. 

Orts Berenguer, Enrique, Gonzalez Cussac, José 
(2015), Co111pe11dio de Derecho .. . , op. cit. 

Gómez Martín, Víctor (2005), El Derecho penal de au
tor. Desde la visión crúninológica tradicional hasta las ac
tuales propuestas de Derecho penal de varias velocidades, 
Valencia, Tirant lo Blanch, p . 21 . 
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autor, es decir, se castigaría al sujeto no por el 
acto cometido, sino por sus cualidades.34 

Si partimos del respeto a las garantías indi
viduales, debemos admitir que en un Estado de
mocrático de Derecho, lo aceptable es la exis
tencia de un Derecho penal de acto.35 

III.b.1. Consideraciones previas 

Antes de iniciar el estudio particular de 
cada subprincipio, debemos hacer algunas con
sideraciones previas. 

Para efectos expositivos, su análisis no 
pretende agotar la totalidad de sus postula
dos. Su estudio se centrará en delimitar algu
nos de los aspectos más significativos, intentar 
lo contrario desbordaría con mucho los fines 
de este trabajo. Su planteamiento y análisis, 
corno marco de referencia, nos llevará al de
sarrollo de un tema que resulta fundamental 
en los contenidos aquí estudiados, denomina
do responsabilidad por el hecho; éste será abor
dado hasta el final, dando lugar al marco pu
nitivo de autores. 

34 Polaina Navarrete, Miguel (2008), Derecho penal. Par
te general. Fundamentos científicos del Derecho penal, t. I, 
Barcelona, Bosch, p. 163. 

35 Roxin, Claus (2006), Derecho penal. Parte general, tomo 
J. Fundamentos. La estructura de la Teoría del delito, tra
ducción de Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz 
y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal, Ma
drid, Civitas, p. 177. 
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Por razones históricas, el estudio del prin
cipio de culpabilidad y de sus consecuencias 
se ha ubicado dentro de los límites al ius pu
niendi; algunos autores han considerado que 
al vincularse con fundamentos distintos,36 el 
análisis de su contenido debe tratarse en sede 
diversa. 

No obstante, en esta investigación resul
ta adecuado compactar en el apartado del 
principio de culpabilidad estos tópicos, faci
litando su debida comprensión. Por último, 
no debe omitirse que los subprincipios pueden 
tener regulación constitucional;37 por tanto, 
entendemos que si una norma penal es pro
mulgada y/ o aplicada contraviniéndolos, 
será material o sustancialmente inconstitu
cional.38 

36 

37 

38 

Bustos Ramírez, Juan, Hormazábal Malarée, Hernán 
(2006), Lecciones ... , op. cit. Mencionan estos autores 
que las cuestiones de dolo y culpa se deben estudiar 
con mayor énfasis en la teoría del delito, dentro de la 
tipicidad; y los aspectos de proporcionalidad, dentro 
del principio de necesidad de la pena. 

V. gr. : En el caso de las penas trascendentales, la CPEUM 

las prohíbe expresamente, en su Artículo 22, primer 
párrafo: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de 
mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, 
la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado." (Lo resaltado es propio). 

Bustos Ramírez, Juan, Hormazábal Malarée, Hernán 
(2006), Lecciones ... , op. cit., p. 79. 
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III.b.2. Principio de responsabilidad personal 

Mediante este principio, es inviable aplicar 
castigo por hechos ajenos, 39 es decir, imponer 
penas que van más allá del sujeto activo. En el 
pasado, las penas aplicadas al delincuente po
dían trascender a sus familiares, servidumbre e 
incluso a personas ajenas a los hechos. 

En la actualidad, domina el carácter perso
nal de las penas;40 se transgrediría tal carácter, 
si sus efectos fueran extensivos no sólo al con
denado, sino también a personas que no tienen 
intervención en el hecho que se les imputa; en 
otras palabras, si se admitiera la existencia de 
penas trascendentales.41 Se cita como ejemplo 
característico, de este tipo de penas, la confisca
ción de bienes que pertenecen a toda la familia 
del condenado.42 

La abolición de las penas trascendentales, 
se postuló desde 1812, a través de la Constitu
ción de Cádiz que lo reguló de manera expresa 
en su artículo 305.43 

39 

40 

,n 

42 

43 

Mir Puig, Santiago (2015), Derecho penal. .. , op. cit., p.136. 

Islas de González Mariscal, Olga, Carbonell, Miguel 
(2007), El artículo 22 constitucional y las penas en el Es
tado de derecho, México, UNAM, p. 81. 

Bunster, Álvaro (1998), "Artículo 22", en Hugo 
Alejandro Concha Cantú, Raúl Márquez Romero 
(coords.), Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos comentada, México, Porrúa, p. 295. 

Islas de González Mariscal, Olga, Carbonen, Miguel 
(2007), El artículo 22 .. . , op. cit. 

El artículo 305 de la ce, establecía: "Ninguna pena 
que se imponga, por cualquier delito que sea, ha de 
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Desde nuestro punto de vista, la prohibi
ción constitucional de las penas trascendenta
les está dirigida a los efectos nocivos que de 
manera extensiva pudieran afectar, a personas 
no vinculadas a la comisión de una conducta 
prohibida. Por tanto, deben quedar fuera de 
esta idea, las repercusiones que generan las 
penas sobre los familiares del sentenciado, que 
pueden verse afectados en su estatus económi
co y social.44 

III.b.3. Principio de dolo o culpa 

Para comprender este principio menciona
remos que en el Derecho primitivo, especial
mente el germánico, regía el principio de res
ponsabilidad objetiva,45 según el cual bastaba 
la causación de una lesión para que fuese po-

44 

45 

ser trascendental por ténnino ninguno a la familia 
del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto preci
samente sobre el que la mereció." 

Piénsese en los padecimientos económicos que pue
den sufrir los hijos cuyo único sostén económico era 
el padre recluido en un centro penitenciario. 

En España existían vestigios de la denominada res
ponsabilidad objetiva, pues hasta la reforma de 1983, 
contemplaba los denominados "delitos cualificados 
por el resultado", que suponían una responsabilidad 
penal que no requería imprudencia ni dolo; en este 
sentido, previstos con carácter general, en el segundo 
inciso del párrafo segundo del artículo 1 del CPE de 
1973, se establecía: "Cuando la pena venga determi
nada por la producción de un ulterior resultado más 
grave, sólo se responderá de éste si se hubiese causa
do, al menos por culpa". 
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sible la responsabilidad penal, no obstante que 
el autor no hubiera querido dicha lesión, ni la 
misma se debiera a la imprudencia.46 

En la actualidad, con fundamento en el 
principio de culpabilidad, se considera insufi
ciente la producción de un resultado lesivo o 
la realización objetiva de una conducta nociva 
para fundar la aplicación de una pena.47 Con 
ello, se impide la atribución a un autor de re
sultados imprevisibles, reduciendo las formas 
de imputación al dolo y la imprudencia.48 

En este sentido, diversas codificaciones pu
nitivas consagran el citado principio, al hacer 
referencia a que no debe haber pena sin dolo o 
imprudencia.49 

De lo anterior se deduce, indirectarnente,50 

que la culpabilidad es graduable, debiendo ad
mitirse que la pena del delito doloso debe ser 
mayor que la del delito imprudente. 

46 

47 

48 

49 

Mir Puig, Santiago (2015), Derecho penal. .. , op. cit. 

Ide111. 

Muñoz Conde, Francisco, García Arán, Mercedes 
(2015), Derecho penal. .. , op. cit. 

En las codificaciones punitivas española, mexicana 
y guanajuatense, se expresa de la forma siguiente. 
Artículo 5 del CPE: "No hay pena sin dolo o impru
dencia." Artículo 8 del CPF: "Las acciones u omisio
nes delictivas solamente pueden realizarse en forma 
dolosa o culposa" Artículo 12 del CPEG: "Las acciones 
u omisiones delictivas solamente pueden realizarse 
en forma dolosa o culposa." 

50 Orts Berenguer, Enrique, Gonzalez Cussac, José 
(2015), Compendio de Derecho ... , op. cit., p. 150. 
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En otras palabras, existiría una clara infrac
ción al principio de culpabilidad si atribuyé
ramos la pena correspondiente al dolo a una 
conducta imprudente.51 

III.b.4. Principio de presunción 
de inocencia 

Al ser entendido corno un derecho funda
mental de la persona, las constituciones, ge
neralmente, hacen un reconocimiento expreso 
del principio de presunción de inocencia.52 El 
significado y contenido de este principio, se 
proyecta en dos vertientes una procesal y otra 
sustantiva. 

51 

52 

Carbonell Mateu, Juan Carlos (1995), Derecho penal: 
Concepto y principios constitucionales, Valencia, Tirant 
lo Blanch, p. 220. 

V. gr.: En la Constitución española, por primera vez 
se consagró este principio de la siguiente forma: Ar
tículo 24.2 "Asimismo, todos tienen derecho al Juez 
ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a 
la asistencia de letrado, a ser informados de la acu
sación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, 
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su 
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no con
fesarse culpables y a la presunción de inocencia .. . " 
En México, en relación con las reformas constitucio
nales de 2008, se incluyó en el Artículo 20, apartado 
B, fracción I, correspondiente a los derechos de toda 
persona imputada: "A que se presuma su inocencia 
mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa." (Lo resalta
do es propio). 
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Desde el ámbito procesal, el presumir ino
cente a una persona se centra, básicamente, en 
la prueba de los hechos. Durante todo el enjui
ciamiento la persona goza de tal presunción, la 
que sólo podrá levantarse con pruebas fehacien
tes de su culpabilidad y en el momento procesal 
oportuno.53 En nuestro estudio, no es en la ver
tiente procesal la que nos interesa, sino el plano 
correspondiente al Derecho penal sustantivo. 

En el plano sustantivo, la presunción de 
inocencia se erige como un derecho subjetivo que 
implica, según lo expresa Borja Jiménez, "el 
trato y la consideración como no autor o partí
cipe de un hecho punible, sin adelantar la con
secuencia jurídica relacionada con el mismo" .5·1 

Así entendido, este principio hace nulos 
aquellos preceptos penales en los que el legis
lador plantea una responsabilidad basada en 
hechos presuntos;55 en otras palabras, se obliga
ría al legislador a no cimentar en presunciones 
la responsabilidad criminal.56 

53 

54 

55 

56 

BorjaJiménez, Emiliano (2001), Eusayos ... , op. cit., p.169. 

Idem. 

Zugaldía Espina1~ José Miguel (2010), "Límites al po
der punitivo del Estado (II)", en José Miguel Zugal
día Espinar (dir.), Ma. Rosa Moreno-Torres Herrera 
(coord.): Fundamentos de Derecho penal, Valencia, Ti
rant lo Blanch, p .110. De acuerdo con este autor, los 
hechos presuntos son aquellos que se presume ha 
realizado el autor aunque de ello no exista prueba o, 
lo que es lo mismo, en "presunción de culpabilidad" 
( delitos de sospecha). 

Orts Berenguer, Enrique, Gonzalez Cussac, José 
(2015), Compendio de Derecho ... , op. cit., p. 173. 
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Se vulnera la presunción de inocencia en 
su connotación material, cuando las normas 
penales establecen en contra del sujeto que ha 
desplegado una conducta, una imputación iu
ris et de iure, existiendo posibilidades diversas 
en contra de esa relación impuesta como jurídi
camente necesaria.57 

La inocencia como presunción con base 
constitucional, representa un límite al legislador 
tomando nulos los preceptos que determinan 
responsabilidades basadas en hechos presun
tos; en otras palabras, impide reprochar hechos 
que no necesariamente se han perpetrado.58 

III.b.5. Principio de responsabilidad 
por el hecho 

En el marco punitivo de un Estado social 
y democrático de Derecho, podemos encontrar 
entre las garantías derivadas del principio de 
culpabilidad, la conocida como responsabilidad 
por el hecho.59 

57 

58 

59 

BotjaJiménez, Emiliano (2001), Ensayos ... , op. cit., p. 170. 

Cfr. En México el CJM establecía dispositivos que ope
ran con la idea de las presunciones de culpabilidad, 
que atentan contra la presunción de inocencia, como 
es el caso del Artículo 102 que señalaba: "La inten
ción delictuosa se presume, salvo prueba en contra
rio. La presunción de que un delito es intencional no 
quedará destruida, aunque el acusado prueba algu
na de las siguientes circunstancias ... " 

V. gr.: La constitución española establece en su Ar
tículo 25.1: "Nadie puede ser condenado o sanciona
do por acciones u omisiones que en el momento de 
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producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel 
momento." De lo anterior se deduce, efectivamente, 
que sólo pueden ser sancionadas como delitos o fal
tas acciones u omisiones, esto es, comportamientos 
o actividades humanas que se exterioricen a través 
de hechos. En la Constitución de México, varios pre
ceptos vinculan el tratamiento de las disposiciones 
penales, incuestionablemente, a hechos, según pue
de constatarse: Artículo 14, párrafo primero: "Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propieda
des, posesiones o derechos, sino mediante juicio se
guido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho." Artículo 16, párrafo tercero: 
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por 
la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho 
y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión." Artículo 19, pá
rrafos primero y quinto: "Ninguna detención ante 
autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta 
y dos horas, a partir de que el indiciado sea pues
to a su disposición, sin que se justifique con un auto 
de vinculación a proceso en el que se expresará: el 
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que 
establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y que exista la probabilidad de 
que el indiciado lo cometió o participó en su comi
sión . . . Todo proceso se seguirá forzosamente por el 
hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso 
apareciere que se ha cometido un delito distinto del 
que se persigue, deberá ser objeto de investigación 
separada, sin perjuicio de que después pueda decre-
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En otras palabras, sólo pueden ser sancio
nadas como delitos, acciones u omisiones, esto 
es, comportamientos o actividades humanas 
que se exterioricen a través de hechos. 

De esta garantía, se derivan dos consecuen
cias: 

III.b.5.1. Los pensamientos no delinquen 

Por una parte, la lógica del hecho no con
templa en el marco punitivo, el fuero interno 
de las personas; en otras palabras, con el pensa
miento no se delinque, esto se relaciona con los 
tópicos de tentativa.60 

En efecto, el Derecho penal a través de sus 
normas tiene por fin, favorecer e instaurar la 
convivencia pacífica y ordenada de los miem
bros de la comunidad en que rige; convivencia 
que sólo puede afectarse por conductas exteriori
zadas, en la medida en que sólo de ellas pueden 
derivarse confrontaciones con derechos aje
nos.61 Lo anterior, deja al margen las actitudes 
internas, según se aprecia en forma palmaria en 
el ámbito del delito tentado, respecto del iter 
criminis. 

tarse la acumulación, si fuere conducente." (Lo resal
tndo es propio). 

60 Zugaldía Espinar, José Miguel (1990), Fundamentos de 
Derecho pe11nl. Parte general. Las teorías de la pena y de la 
ley penal, Granada, Universidad de Granada, p. 212. 

61 Orts Berengucr, Enrique, Gonzalez Cussac, José 
(2015), Compendio de Derecho .. . , op. cit., p. 145. 
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El delito es un proceso secuencial, inte
grado por una serie de actos que van desde la 
ideación del propósito criminal hasta su com
pleta consumación, definido con la expresión 
latina iter criminis (vida del delito) que abarca 
en esencia dos etapas fundamentales: la fase 
interna y la fase externa.62 

La fase interna se constituye por todos los 
momentos del ánimo mediante los cuales se 
formaliza la voluntad criminal, precediendo a 
su manifestación.63 

Esta primera etapa del iter criminis abarca 
tres subfases¡ previo al análisis de cada una de 
ellas, debe decirse, para efectos de la punibili
dad, que por regla general, al configurarse en 
el fuero interno del sujeto, no es susceptible de 
ser sancionado. Partimos del aforismo romano 
cogitationis poena nema patitur, para determi
nar que nadie puede ser sujeto de sanción por 
lo que piensa. 64 

En el fuero interno del activo, se presenta 
un primer momento identificado como el nací-

62 

63 

64 
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Polaina Navarrete, Miguel (2004), El injusto de la ten
tativa en el ejemplo de los delitos de mera actividad y de 
omisión pura, Bogotá, Universidad Externado de Co
lombia, p. 15. 

Véase Coba del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas 
Salvador (1999), Derecho penal. Parte general, Valencia, 
Tirant lo Blanch, p. 712. 

Idem. Como lo refieren estos autores, el mero pensa
miento sin trascendencia externa resulta incoercible, 
pues el Derecho penal no puede intervenir sino a 
partir de manifestaciones de voluntad. 
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miento de la idea de cometer un delito, defini
do de diversas maneras por la doctrina, entre 
otras: como concepción,65 ideación del delito,66 

tentación criminal;67 de igual forma, se com
prende como un proceso de motivación.68 

Después aparece lo que se conoce como 
deliberación, 69 este momento supone una con
frontación a nivel de psiqué en el sujeto; po
niendo en una balanza los puntos a favor y en 
contra, respecto de la realización del hecho cri
minoso.70 

Por último, encontramos la resolución 
criminal71 o de voluntad,72 la cual se produce 
cuando el debate originado en la etapa delibe
ratoria se ha encaminado por una decisión, que 
en caso de ser la realización del delito, engen-

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

González Quintanilla, José Arturo (2001), Derecho pe
nal mexicano, México, Porrúa, p. 510. 

Cobo del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas Salva
dor (1999), Derecho penal. .. , op. cit. 

Cerezo Mir, José (2001), Curso de Dereclzo penal espa-
1101. Parte general III. Teoría general del deli to/2, Madrid, 
Tecnos, p. 177. 

González Quintanilla, José Arturo (2001), Derecho pe
nal. .. , op. cit. 

Cobo del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas Salva
dor (1999), Derecho penal..., op. cit. Mencionan estos 
autores que "la deliberación precede o puede prece
der a la decisión de cometerlo". 

González Quintanilla, José Arturo (2001), Derecho pe
nal. .. , op. cit., Cerezo Mir, José (2001), Curso .. . , op. cit. 

Cobo del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas Salva
dor (1999), Dereclzo penal..., op. cit. 

Cerezo Mir, José (2001), Curso ... , op. ci t. 
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draría el inicio de exteriorización de la volun
tad delincuencia!. 73 

La impunidad de la fase interna mantiene 
un estrecho vínculo con el principio de respon
sabilidad por el hecho, pues en ella no se aprecia 
la existencia de hechos concretos que sirvan de 
presupuesto para la imposición de pena. Las 
determinaciones de índole interna dan paso a 
la exteriorización de la voluntad. 

Se ha señalado que cuando la resolución de 
delinquir del sujeto (fase interna) se manifiesta 
exteriormente mediante hechos, nos encontra
remos en la fase externa del delito, aunque no 
cualquier manifestación externa de la resolu
ción de delinquir resultaría punible.74 

Es importante distinguir las fases que com
ponen el ámbito externo del iter criminis, enten
diendo que ciertos momentos deben considerarse 
como penalmente relevantes y vislumbran la fron
tera que, en la mayoría de los códigos punitivos, 
se conoce como acto preparatorio y acto ejecutivo. 

Nos parece correcto considerar a la prepa
ración del delito, como aquella actividad de ca
rácter externo, dirigida a facilitar su posterior 
realización. 75 

73 Malo Camacho, Gustavo (2001 ), Derecho penal mexica
no, México, Porrúa, p. 470. 

74 Moreno-Torres Herrera, Ma. Rosa (2010), "El iter cri
nzinis", en José Miguel Zugaldía Espinar (dir.), Ma. 
Rosa Moreno-Torres Herrera (coord.), Fundamentos 
de Derecho penal, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 380. 

75 Cfr. Cobo del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas 
Salvador (1999), Derecho penal. .. , op. cit., p. 714. 
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La preparación puede diferenciarse de la 
simple manifestación volitiva, en que la prime
ra, está dirigida a la ejecución, mientras que la 
segunda, puede operar sin tal finalidad .76 

Debernos señalar que, por determinación 
legislativa, algunas conductas, que en esencia 
revisten la característica de preparación, dada 
su peligrosidad, se estatuyen en tipos penales 
sui generis.77 

Por último, dentro de esta fase externa 
encontramos la ejecución, entendida como el 
comienzo de la realización del hecho típico78 o 
como actos que realizan total o parcialmente 
la conducta típica descrita en la ley penal,79 

de estos actos podemos destacar que son pu
nibles. 

No es aquí el espacio para reflexionar en 
torno al extenso debate sobre los módulos teó
ricos para desazolvar la diferencia entre prepa
ración y ejecución. Solo podemos mencionar, 
que las cuestiones inherentes al delito tentado 
engendran debates que se encuentran distan
tes del consenso, prueba de ello es el variado 
marco teórico que ha pretendido establecer, 
con carácter de general, posibles soluciones 

76 Idem. 
77 

78 

Tal es el caso de la legislación española en los supues
tos de actos preparatorios punibles: la conspiración, 
proposición y provocación. 

Cfr. Cobo del Rosal, Manuel, Vives Anton, Tomas 
Salvador (1999), Derecho penal. .. , op. cit. 

79 Cfr. Orts Berenguer, Enrique, Gonzalez Cussac, José 
(2015), Compendio de Derecho ... , op. cit., p. 283. 
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que delimiten la frontera entre preparación y 
ejecución. 

Los sesgos doctrinales se decantan unas 
veces en aspectos objetivos, otras más en la 
planificación del sujeto activo. Actualmente, 
es posible encontrar códigos que fundamentan 
sus formulaciones de tentativa en ideas elabo
radas hace más de un siglo, específicamente, en 
el ideario carrariano.80 

Lo anterior es indicativo de que la última 
palabra aún no está dicha. No debe obviarse 
que cada modelo teórico ha sido elaborado 
dentro de un marco ideológico específico.81 

80 

81 

Cfr. Código Penal de Coahuila, Artículo 38: "La fi
gura típica en grado de tentativa se integra cuando 
la resolución de cometer un delito se exterioriza, por 
realizar en parte una conducta urúvoca e idónea para 
consumarlo; o por ejecutar totalmente la que debie
ra producir el resultado; si aquél no se consuma por 
causas ajenas a la voluntad del agente."; Código pe
nal del Estado de Guanajuato, Artículo 18: "Hay ten
tativa punible cuando con la finalidad de cometer un 
delito se realizan actos u omisiones idóneos dirigidos 
inequívocamente a consumarlo, si el resultado no se 
produce o se interrumpe la conducta por causas ajenas 
a la voluntad del activo."; también resulta ilustrativo 
el Artículo 56 del Código Penal Italiano, que se refiere 
al delito tentado, cuya traducción directa es la siguien
te: "Quien realiza acciones idóneas, dirigidas de manera no 
equívoca a cometer un delito, responde del delito tentado, si 
la acción no se termina o el acontecimiento no se verifica." 

Véase Arzola Silva, Gerardo Rafael, et al. (2008), Aná
lisis sobre la tentativa inidónea en el Código Penal para el 
Estado de Guanajuato. Tesis para la obtención del título de 
maestro en ciencias jurídico penales, Guanajuato, UG, pp. 
12 y SS. 
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III.b.5.2. La personalidad del autor no es 
presupuesto del delito 

Por otra parte, el principio del hecho no 
permite que la forma de ser del autor sea con
siderada como presupuesto del delito; esta se
gunda consecuencia es la que nos interesa para 
el tratamiento de los tópicos aquí abordados. 

Bajo estas condiciones, la lógica del hecho 
implica que nadie puede ser castigado por su 
forma de ser, carácter, o la manera de conducir 
su vida, sino por la comisión de un hecho con
creto. 82 El objeto de la prohibición y del castigo 
desde la perspectiva de este principio se cen
tra, exclusivamente, en los hechos cometidos 
por humanos, que lesionan o ponen en peligro 
bienes jurídicos. 

No se trataría de cualquier hecho, sino sólo 
de aquellos que han sido tipificados como de
lito por la Ley penal, que sean antijurídicos, es 
decir, contrarios al total ordenamiento legal; 
además de ser los más dañosos: 

Según la «lógica del hecho» que ahora se expone, 
sólo serían merecedores de sanción penal los 
hechos socialmente más dañosos o nocivos y el 
merecimiento de pena vendría determinado por 
la mayor o menor gravedad en la conducta.83 

Esta garantía se relaciona con el principio 
de legalidad y su exigencia de tipicidad de los 

82 

83 

Gómez Martín, Víctor (2005), El Derecho penal de au
tor .. . , op. cit., p. 25. 

Idem. 
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delitos; y con el mandato de determinación de 
la ley penal que exige una descripción diferen
ciada de cada conducta delictiva.84 

Por otra parte, el principio de culpabilidad, 
para algunos, consistiría en el juicio de repro
che que ha de formularse al autor del hecho; 
dicho juicio no debe articularse atendiendo a la 
personalidad del sujeto, sino, por el contrario, 
la imputación subjetiva se obtiene únicamente 
del concreto ilícito cometido y con base en él es 
posible determinar la posterior sanción.85 

Esta idea, engendra la concepción de un 
Derecho penal de acto o de hecho, que de 
acuerdo con Claus Roxin, se configura de la si
guiente manera: 

Por Derecho penal del hecho se entiende una 
regulación legal, en virtud de la cual la punibili
dad se vincula a una acción concreta descrita tí
picamente ( o a lo sumo a varias acciones de ese 
tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al 
hecho individual, y no a toda la conducción de 
la vida del autor o a los peligros que en el futuro 
se esperan del mismo.86 

III.b.5.3. Derecho penal de autor 

En este sentido, existen dos manifestacio
nes punitivas que se encuentran opuestas y 

84 Mir Puig, Santiago (2015), Derecho penal. .. , op. cit. 
85 Borja Jiménez, Emiliano (2001), Ensayos ... , op. cit., p. 

163. 

86 Roxin, Claus (2006), Derecho penal. .. , op. cit., p. 176. 

1341 



El principio de culpabilidad ... 

donde la valoración del delito es diferente, de
pendiendo del punto de vista que se sostenga. 87 

Por un lado, Derecho Penal del Hecho, donde 
el límite de la desaprobación jurídica del autor 
sería el delito, y por otro, Derecho Penal de Autor, 
aquí el delito tan sólo representa una evidencia 
de la total personalidad antisocial del sujeto, 
que existe con anterioridad a su perpetración e 
incluso pervive con posterioridad_ss 

El principio de culpabilidad como límite al 
Ius puniendi, sirve de orientación en la elabora
ción de tipos penales, recomendando su confi
guración con una clara tendencia al hecho. 

IV. CONCLUSIONES 

En más de dos siglos, los Estados democrá
ticos han acuñado un modelo punitivo, basado 
en garantías constitucionales, que impactan el 
contenido del Derecho penal; en efecto, con ple
na vigencia constitucional, en España y México, 
existe contemplado el denominado principio de 
culpabilidad. De dicho principio, se engendra la 
aparición de ciertas consecuencias, entendidas 
como garantías o subprincipios; de acuerdo con el 
contenido de la presente investigación, uno de 
ellos conocido como responsabilidad por el hecho. 

Con esta garantía, dentro de un Estado de
mocrático de Derecho, las normas penales, ne
cesariamente, deben orientarse al hecho, como 

87 Borja Jiménez, Emiliano (2001), Ensayos ... , op. cit. 
88 Idem. 
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marco de referencia; rechazando la imposición 
de sanciones, sustentadas en la forma de ser o 
características personales de los sujetos, es de
cir, deben eliminar todo vestigio de un Derecho 
penal de autor. 

En el denominado Derecho penal de hecho, 
el objetivo de la prohibición se centra en los 
hechos o actos, efectivamente, realizados por 
personas, que lesionan o ponen en peligro bie
nes jurídicos. En contra, para el Derecho penal 
de autor, el énfasis se desplaza del hecho hacia 
su autor, es decir, se castigaría al sujeto no por 
el acto cometido, sino por sus cualidades. 

Si partimos del respeto a las garantías in
dividuales, debemos admitir que en un Esta
do democrático de Derecho, lo aceptable es 
la existencia de un Derecho penal de acto. El 
principio de culpabilidad como límite al Ius pu
niendi, sirve de orientación en la elaboración de 
tipos penales, recomendando su configuración 
con una clara tendencia al hecho. 

Ahora bien, estas recomendaciones no 
siempre se han atendido y la historia nos in
dica que en diversos países, se han producido 
manifestaciones punitivas que desatendieron 
las valiosas ideas suministradas por el princi
pio de culpabilidad, a través de la garantía del 
hecho; utilizando modelos punitivos de marca
da influencia hacia el autor. 

Por último, no debe olvidarse que, en sus 
últimas manifestaciones, como clara expresión 
del marco punitivo de autores, puede señalarse 
el denominado Derecho penal del enemigo. 
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