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/. Introducción*

La anticipación de la tutela penal ha sido destacada como uno de los
rasgos que definen el Derecho Penal de las últimas décadas. No nos hallamos, sin embargo, ante un fenómeno nuevo, como tendremos ocasión de
exponer al realizar una consideración histórica del problema. Esta nos
mostrará una constante tensión entre tendencias expansivas y restrictivas en
la definición de los límites del Derecho Penal. Es cierto, no obstante, que en
los momentos actuales, y desde hace aproximadamente una década, el movimiento legislativo penal muestra una marcada inclinación hacia una expansión de la intervención punitiva mediante, entre otros caminos, el adelantamiento de la misma con respecto a lo que tradicionalmente se considera el
"núcleo" del Derecho Penal o el Derecho Penal clásico1. Proceso que puede, en ocasiones, suscitar conflictos con principios estimados básicos del
Derecho Penal, como el de exclusiva protección de bienes jurídicos también denominado de ofensividad o lesividad-, intervención mínima, subsidiariedad o culpabilidad. Varios trabajos monográficos, preocupados por
los problemas de legitimación de esta línea político-criminal, han aparecido

*
Quiero agradecer al Prof. Dr. Kurt Schmoller, Catedrático de Derecho Penal y director del Institut für Strafecht, Strafprozessrecht und Kriminologie de la Universidad de
Salzburgo (Austria), su generosa acogida en el mencionado Instituto y su apoyo para la
realización de este trabajo; agradecimiento que quiero hacer extensivo al también Catedrático de dicha Universidad y Decano de la Facultad de Derecho Prof. Dr. Orto Triffterer.
Sobre el contraste entre el Derecho Penal "moderno" y el Derecho Penal "clásico"
cfr. HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", en ADPCP 1992, pgs.
235 ss. (234 ss., 237 ss.).
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recientemente en la literatura penal alemana y, en menor medida, italiana2.
En nuestro país, la cuestión no ha recibido atención como fenómeno general, pero sí en relación a sectores particulares donde esta tendencia se manifiesta más intensamente, como el Derecho Penal económico o el de medio
ambiente. En la doctrina alemana se ha acuñado el término " Vorfddkrimmalisierung" (criminalización en el ámbito previo)3 para referirse a este fenómeno.
Son varios los objetivos que nos proponemos en este trabajo. En primer término, intentamos definir qué se entiende por "ámbito previo" en
este contexto -Vorfeld, en la literatura alemana (Cap. II). Esto es, cuándo
podemos entender que ha tenido lugar una anticipación de la tutela penal.
Tarea difícil, pues, como se adivina, la respuesta será diferente en el contexto de cada concepción del Derecho Penal. En el eje del debate se encuentra la cuestión de la legitimación misma del tus purñendi, de su fundamento y límites. Es por ello una cuestión ligada al contraste entre las
diferentes orientaciones de la dogmática penal, a cada concepción del injusto y de la pena. Ofrecemos seguidamente una imagen de los movimientos de anticipación de la tutela penal en la historia y de las técnicas concretas
empleadas para este fin (Cap. III); para llegar a la etapa contemporánea
(Cap. IV), donde nos ocupamos de nuevo de los diferentes procedimientos
utilizados para el adelantamiento de la intervención punitiva. Entre otros, la
creación de delitos de peligro abstracto, de delitos de tentativa y de emprendimiento, la punición específica de actos preparatorios, la protección de
bienes jurídicos supraindividuales etc. Nos referimos asimismo, al hilo del
análisis anterior, a los ámbitos de la Parte Especial más afectados por esta
Junto al ya pionero de G. Jakobs ("Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung", en ZStW n° 97 (1985), pgs. 751 ss., recientemente traducido como "Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico", en Estudios de Derecho Penal, trad. y
estudio preliminar de E. Peñaranda Ramos, C.J. Suárez González y M. Cancio Meliá, Madrid 1997, pgs. 293 ss.), donde contrapone el que denomina "Derecho Penal del ciudadano" al "Derecho Penal del enemigo", cabría destacar los trabajos publicados en
JESCHECK, H.- H. (Hrsg.) Die Vorverkjiungdes Strafredjtsscbutzes dwrdo Gefabrdungs- undUntemehmensdelikte, Beiheft zur Zeitschriftfiirdiegesamte StrajredotsuÁssensdoaft 1987; y las monografías de BECK, W. Unrechtsbegríindung und VorfeldkriminalisierwTg: zum Protíem der Unvechtsbegründung im Beréch wnerlegter Strafbarkát, -erórtet unter besonderer Beriickskhtigung der
Ddiktstabesünde des politixhen Strcfoxht, Berlin 1992; y HERZOG, F. GeseUschaftliche Unsidxrheit und strafrechtliche Daseinvorsorge: Studien zur Vanvede^ng des Strafmhtsschutzes in der Gejabrdungsbereid), Heidelberg 1991, entre otros trabajos a los que haremos referencia a lo largo
del estudio.
Cfr. básicamente la bibliografía citada en la nota anterior.
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tendencia, como los delitos contra la seguridad interior del Estado4 -en particular los delitos relativos al terrorismo5-, el Derecho Penal económico, el
relativo al medio ambiente y los delitos que conciernen al ejercicio de actividades peligrosas, entre otros.
Para concluir tratamos los problemas de legitimación que suscita el
adelantamiento de la tutela penal, considerando las orientaciones doctrinales, ampliadoras y restrictivas, enfrentadas al respecto, que conectan en último término con diferentes formas de entender los fines del Derecho Penal
(Cap. V). Reconociendo la dificultad de una ordenación sistemática de las
diferentes líneas que promueven la cnminalización en el ámbito previo, sobre todo porque a menudo se mueven en planos de análisis diferentes, y
porque generalmente convergen más de una en cada autor, hemos optado
por dividirlas en dos grandes grupos, en atención al concepto de injusto que
sirve de punto de partida. En primer término abordamos aquella legitimación que viene avalada por una concepción -pura, o predominantementesubjetiva del injusto. Seguidamente, aquellas que parten de una concepción
objetiva-subjetiva, o básicamente objetiva del injusto. Consideramos aquí las
propuestas anticipadoras que se inscriben en el denominado Derecho Penal
de la sociedad de riesgo o "Derecho Penal del riesgo", entendido como un
Derecho Penal adaptado a las nuevas exigencias planateadas por la sociedad
moderna caracterizada como una sociedad de riesgo, amenazada por nuevas
fuentes de peligro dependientes de la manipulación humana, como la explotación de la energía nuclear o la industria química, y para cuyo control
resultarían insuficientes las categorías jurídico-penales tradicionales. Y también en este apartado consideramos los impulsos favorables a la criminalización en el ámbito previo procedentes de las teorías funcionalistas del Derecho Penal, que a partir de una comprensión preventivo-general de la pena
abogan por un Derecho Penal orientado decididamente en sentido preventivo y, con frecuencia, cumpliendo funciones más simbólicas que reales. Las
reflexiones de política criminal que acompañan este análisis son comple-

Cfr. al respecto, en particular, AMMANN, W. "Die Problematik der voverlegten
Staatschutzes", en NEDELMANN, C./THOSS, P./BACIA, H./AMMANN, W. Kriük der
Strafmhtsr^arm V, Frankfurt a.M. 1968, pgs. 121 ss.; MAIHOFER, W. "Der vpverlegte Staatschutz", en BAUMANN, J. (Hrsg.) Der Bundestag zwischen Re^enm^entwurfvan 1962 und
Altematw-Entwurf der Strafredtslebrer wn 1966, Darmstadt 1969, pgs. 186 ss.; y BECK, W.
Umahtsbegründungund VarfddkrimnaUsierung..., op. cit., pgs. 91 ss.
Cfr. al respecto, en particular, RUDOLPHI, HJ. "Notwendigkeit und Grenzen einer
Vorverlagerung des Strafrechtschutzes im Kampf gegen Terrorismus", en ZRP 1979, pgs.
214 ss.
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mentarías de las efectuadas respecto de cada una de las diferentes técnicas
de criminalización en el ámbito previo objeto de consideración en el Capítulo anterior. Asimismo prestamos atención brevemente a las implicaciones
que para el Derecho Procesal Penal tiene esta cuestión, como, entre otras, la
creciente puesta a disposición de la policía judicial de instrumentos que posibilitan una intervención preventiva en la lucha contra el delito (Cap. VI).
Finalmente, queremos advertir que el propósito destacado de esta contribución es el de ofrecer una imagen general del adelantamiento de la tutela
penal que informa en gran medida los movimientos legislativos contemporáneos, así como algunas propuestas doctrinales. La complejidad de la materia, dada las numerosas técnicas apropiadas para dicho fin, así como la variedad de planteamientos legitimadores de las mismas, nos ha impedido el
análisis agotador de todas las cuestiones conflictivas que se suscitan. Pero,
por otra parte, recordamos que muchas de ellas -por ejemplo, la legitimación de los delitos de peligro abstracto, o la punición de la tentativa inidónea- cuentan ya con abundantes aportaciones de carácter monográfico de
las que ofrecemos información bibliográfica.

//. Delimitación del tema:
la definición del ámbito previo
respecto del Derecho Penal Nuclear

La determinación de qué se entiende por anticipación de la tutela penal
resulta altamente problemática, pues, como prius lógico, requiere clarificar
previamente el objeto de referencia del concepto. Esto es, cuál debe ser el
núcleo de la intervención penal respecto del cual cabe hablar de un ámbito
previo. Cuestión que conecta con el fundamento y límites del ius puniendi,
que es, en definitiva, la pregunta fundamental en nuestra disciplina. Como
indica Beck, el concepto de " Vorfeldkrinúrudisierur^' sólo resulta comprensible cuando se ha dado un punto de referencia: primero ha de saberse qué es
"Feld", para designar qué es " Vorfeld"6.
Parece evidente que la respuesta no puede venir dada por el Derecho
Penal positivo, pues, como norma positiva, la norma de criminalización
anticipada es también Derecho vinculante y, con ello, subraya Beck, idéntica
al "Feld"7. No se trata entonces de un concepto formal, sino material, que
debe ser indagado político-criminalmente, luego puesto en relación con los
fines del Derecho Penal.

Cfr. BECK, W. Urmditsbegnindurigund Vorfddkriminalisierung, op. cit., pg. 21.
Cfr. BECK, W. Unmhsbegnindur^und Vorfeldkriminalisierung, op. cit., pg. 21.
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Un concepto útil en este contexto será el de bien jurídico8, si entendemos con la doctrina dominante que la protección de bienes jurídicos constituye el fin último del Derecho Penal. Útil pero, sin embargo, insuficiente si
no se concreta adicionalmente el tipo de conductas frente a las cuales deben
protegerse los bienes jurídicos mediante sanciones penales. Prescindiendo
en este momento de la discusión al respecto, puede decirse que núcleo básico del Derecho Penal será lo que se considere el injusto originario, las conductas a cuya sanción se destina de modo principal el instrumento punitivo;
mientras que ámbito previo serán aquellos comportamientos que no reúnen
las características de las anteriores por desenvolverse en un estadio más
distante del bien jurídico protegido, y cuya criminalización, por tanto, sólo
puede ser llevada a cabo de modo excepcional, y además precisa de una
justificación adhoc. No olvidamos, por otra parte, que contribuye no poco a
la insuficiencia del criterio del bien jurídico la variedad de contenidos que la
categoría del bien jurídico recibe en la doctrina.
Se adivina así la dificultad de la tarea propuesta, en cuanto cada concepción del injusto penal se traducirá en un diferente entendimiento de la
anticipación de la tutela penal y de su legitimación. Ello nos obliga ya a una
toma de postura sobre la cuestión, que se desenvuelve en la línea de la doctrina mayoritariamente acogida y de nuestras contribuciones anteriores9. En
este sentido, el injusto originario vendrá dado por las conductas de lesión y
puesta en peligro concreta del bien jurídico, mientras que toda otra forma
de aproximación al bien jurídico (conductas de peligro abstracto, en sus
diferentes modalidades, actos preparatorios del delito etc.) constituirían el
ámbito previo10. De este modo, el Derecho Penal se entiende orientado a la
protección de bienes jurídicos frente a aquellos comportamientos que los
Cfr. en este sentido BECK, W. Unmhtsbegriindung tmd VorfddkrirránalisienoTg, op. cit.,
pgs. 21 y 69 ss. Particularmente escéptico sobre la función que el concepto de bien jurídico
puede desplegar en esta materia se manifiesta Kühl, que lo estima inutilizable porque no
tiene ninguna función de delimitación inmanente y porque el círculo de los bienes jurídicos
no está cerrado (opinión recogida en MAIER, H.C. "Diskussionsbericht von der Arbeitssizung der Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung anlásslich der Tagung der Gessellschaft
für Rechtsvergleichung am 20.9.1985", en Jescheck, H.-H. (Hrsg.) Die Voruerlegmgdes Strafevabtsscbutzes..., op. cit., pgs. 141 ss. (144)). También en esta línea se manifiesta FRISCH, W.
"An den Grenzen des Strafrechts", Beitráge zur Rechtswissewhafi.. Festschiftfür W. Streeund].
Wessds, Heidelberg 1993, pgs. 69 ss. (71 ss.).
9

Cfr. principalmente SÁNCHEZ GARCÍA D E PAZ, M.I. Ejemáo légamo dd car® y uso
de armas por la autoridad, Barcelona 1995, pgs. 81 ss.
Cfr. en este sentido BECK, W. UrimhtsbegründwTg und VarfMkñrrúwdiskrung, op. cit.,
pg. 22 y más precisamente en pgs. 86 s.
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lesionan o ponen en peligro concreto. Elemento del injusto lo es, junto al
desvalor de acción, el desvalor de resultado, constituido por la lesión o el
peligro concreto para el bien jurídico. A este esquema responden los delitos
de lesión y de peligro concreto, así como la tentativa real o idónea -siempre
que sea entendida como un delito de peligro concreto11. Al margen de estos
límites la intervención penal, en cuanto alejada de su legitimación última,
debe en principio ser rechazada. En tanto desviación del sistema, a lo sumo
puede admitirse de modo excepcional, siempre que concurran otras razones
político-criminales que la fundamenten adecuadamente.
En el apartado siguiente tendremos ocasión de referirnos a otras posiciones en la materia, con ocasión del análisis histórico de las orientaciones
favorables a la anticipación de la tutela penal.

11

Cfr. en este sentido RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Demho Penal. Parte General I,
Madrid 1977, pgs. 339 s. y en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (Dir.)/ JORGE
BARREIRO, A. (Coord.), AA.W. Cáventenos al Código Penal, Madrid 1997, pgs. 75 ("la
punibilidad de la tentativa se basa precisamente en la creación objetiva de un riesgo que
pone materialmente en peligro el bien jurídico protegido") y 77; MTR. PUIG, S. Derecho
Penal. Parte general, 4a ed., Barcelona 1996, pgs. 347 (n° 83), quien indica que la tentativa
imposible "se trata de un delito de peligro abstracto, a diferencia del peligro concreto que
concurre en la tentativa idónea" (sobre la concepción de la tentativa en este autor cfr. infra
Cap. III. 1); FIANDACA, G./ MUSCO, E. Diritto Pénale. Parte Genérale, Bologna 1985, pg.
230, quien indica que el fundamento político criminal de la punibilidad de la tentativa radica
en la necesidad de prevenir la exposición al peligro de los bienes jurídicamente protegidos;
en otras palabras, desde el punto de vista de los intereses tutelados, y para los delitos de
lesión, consumación y tentativa reflejan la lesión efectiva y la lesión potencial (puesta en
peligro) de los intereses tutelados; y GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale: i
reati di pericolo e i reati di attentato", en RIDPP 1986, pgs. 689 ss. (691 ss., 693) (también
publicado como "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefáhrdungs- und Unternehmensdelikte im italienischen Strafrecht", en JESCHECK, H.-H. (Hrsg.) Die Vorveriegungdes Stra/mfasscbiazes dunh Gefáhnkmg- und Uniemehnensddikte, Beiheft zur íétsdrriftjurdie
gsamte Strafmhtsmssenschafi 1987, pgs. 57 ss.).

///. Tendencias históricas
de anticipación de la intervención penal
y su proyección actual

Como ya destacamos y constatan numerosos autores, existe actualmente una fuerte tendencia a la criminalización en el ámbito previo de lo
que tradicionalmente se ha considerado el "núcleo" del Derecho Penal12.
Basta comprobar el relevante incremento que en los últimos años han experimentado los delitos de peligro abstracto, que representan la principal categoría a través de la cual se realiza una tutela penal anticipada13. Esta tendencia no es, sin embargo, nueva, sino fruto de una evolución progresiva,
aunque discontinua. Si se intenta ver la historia de nuestro Derecho Penal
desde la perspectiva de un modelo de Derecho Penal basado en el hecho y
un modelo de Derecho Penal de la peligrosidad, indica Dencker, se observa
en general un desarrollo desde el primero al segundo, un desarrollo, claro
está, con movimientos y contramovimientos de avance14.
A continuación veremos las líneas básicas de esta evolución fijándonos
en los momentos álgidos de expansión de la tutela penal. Todo ello teniendo en cuenta tanto el plano político-criminal, como de Derecho Positivo.
Esto es, observaremos líneas en la doctrina que impulsan la anticipación de
Cfr. BECK, W. Umahtsbegnindungund Vorfeldkrimimiwervng, op. dt., pgs. 25 s.
Cfr. GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 689 y 690 s.
Cfr. DENCKER^F. "Gefáhrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld?. Tendenzen der
neueren Strafrechtsentwidthing", en StrV 1988, pgs. 262 ss. (264).
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la tutela penal y los cambios producidos en el Derecho Positivo en este sentido15.
1.

TEORÍA SUBJETIVA DE LA TENTATIVA Y PUNICIÓN DE LA
TENTATIVA INIDÓNEA. LAS NUEVAS TEORÍAS OBJETIVAS DE LA
TENTATIVA

1. El primer hito histórico en esta evolución lo constituye la teoría subjetiva de la tentativa. Para ella, el fundamento de la punición de la tentativa
radica en la voluntad manifestada contraria al Derecho, esto es, en el desvalor subjetivo de acción. Tiene como consecuencias político-criminales la
ampliación del ámbito de la tentativa punible a costa del propio de los actos
preparatorios, la equiparación de pena entre tentativa y consumación, así
como la punibilidad de la tentativa imposible16. En la tentativa imposible o
inidónea la resolución delictiva traducida en actos ejecutivos exteriores no
puede conducir a la consumación del delito. Esto puede deberse a que la
acción sea inadecuada, a la inexistencia del objeto material o, finalmente, a la
inidoneidad del sujeto.
2. La teoría subjetiva pura de la tentativa aparece patrocinada inicialmente
por quienes profesan una concepción subjetiva pura del injusto, doctrina
que, después de haber quedado oscurecida en el siglo pasado por la doctrina
objetiva, resurge en modernamente -sin perder su carácter absolutamente
minoritario- en la obra de Zielinski, entre otros autores 17. De acuerdo con
ella, el injusto se constituye de modo no ya fundamental, sino exclusivo, por
la presencia del desvalor subjetivo de acción, siendo relegado el resultado Cfr. una descripción histórica de estos periodos, en particular en relación al Derecho
penal alemán, en DENCKER, F. "Gefahrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld?...", op. cit.,
pgs. 264 s.
Cfr. al respecto, por todos, JESCHECK, H.H. Lehrbuch des Strafreobts (Allgemeiner Teil),
4a ed., Berlín 1988, (existen dos traducciones españolas, de la 3 a ed. por F. Muñoz Conde y
S. Mir Puig, como Tratado de Derecho Penal. Parte General, Barcelona 1981; y de la 4o ed. por
J.L. Manzanares Samaniego como Tratado de Derecho Penal Parte General, Granada 1993), &
49. II. 2; y, entre nosotros, FARRE TREPAT, E. La tentativa dd delito. Doctrina y jurisprudencia, Barcelona 1986, pgs. 17 ss.
Con la que conecta en varios aspectos entre nosotros R, F. Suárez Montes. Cfr. en
"Consideraciones críticas en torno a la doctrina de la antijuricidad en el finalismo", Madrid
1963; y, del mismo autor, "Weiterentwicklung der finalen Unrechtslehre?", en Festschrififiir
H. Wdzd, Berlín 1974, pgs. 379 ss.
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en sentido jurídico, como la lesión o puesta en peligro del bien jurídico- al
papel de una simple condición objetiva de punibilidad18. Para la teoría subjetiva del injusto no sólo procede el castigo de la tentativa inidónea incluyendo la irreal-, sino que ésta se convierte en el prototipo del injusto,
en el injusto originario1920. De modo que, desde esta perspectiva, ni siquiera
cabría hablar aquí de anticipación excepcional de la tutela penal (Vorfdd).
Como indica Silva Sánchez, esta tesis "no sólo no ha encontrado una acogida significativa en el seno de la doctrina alemana, sino que en ésta, y sobre
todo eñ el extranjero (v. gr., Italia y España), se ha convertido en el prototipo de lo inaceptable"21.
En Alemania el StGB imperial de 1871 (& 43), como el StGB prusiano
de 1851 (& 31), excluía la punibilidad de los actos preparatorios y de la tentativa absolutamente inidónea. Sin embargo, el Tribunal imperial alemán
(Reichgerichi), influenciado por von Buri22, cambia de orientación a partir de
1880 en el sentido de abandonar una concepción objetiva de la tentativa y
reconocer, de acuerdo con la teoría subjetiva de la tentativa, la punibilidad
de la tentativa inidónea, además de extender la tentativa a ciertos actos pre-

Cfr. ai respecto ZIELINSKÍ, D. Handlungs- und Erfolgsunwert im Um&htsbegriff. UniersuohungnzurStruktwvon LhvvdTtsbe^imhwgtmdUnmhtsausschluss, Berlín 1973, pgs. 308 ss.; hayu n a traducción española de M.A. Sancinetti, c o m o "Disvalor de acción y disvalor de resultado en el c o n c e p t o de ilícito", Buenos Aires 1990, cfr. pgs. 367 ss. L a c o n c e p c i ó n subjetiva
del injusto parte en este autor de la premisa de que la n o r m a jurídica es prioritariamente
u n a n o r m a subjetiva de determinación con la que el E s t a d o p r e t e n d e vincular la voluntad
de los destinatarios, motivándolos al c o m p o r t a m i e n t o social valioso. El o r d e n a m i e n t o
jurídico n o se limita a valorar el c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o externo, sino q u e trata de motivar al c o m p o r t a m i e n t o socialmente valioso y de disuadirle del c o m p o r t a m i e n t o antisocial.
Cfr. t a m b i é n en esta línea K A U F M A N N , A r m i n " Z u m Stande der L e h r e v o m person a l e m U n r e c h t " , en FestschriftfiirH. Wdzd, Berlín 1974, pgs. 393 ss.
Cfr. crítico c o n la misma, p o r todos, reivindicando el papel del desvalor de resultado
en la configuración del injusto, S T R A T E N W E R T H , G . " Z u r Relevanz des Erfolgsunwertes i m Strafrecht", en Festschrififür F. Schaffstein, G o t t i n g e n 1975, pgs. 177 ss.
21

Cfr. S I L V A S Á N C H E Z , J.M a . Introducción a "El sistema m o d e r n o del D e r e c h o
Penal: cuestiones fundamentales", Estudios en honor de C. Roxin, trad. y notas d e J.M a . Silva
Sánchez, M a d r i d 1991, pg. 17. C o m o crítica fundamental se señala la confusión entre la
antijuricidad y la culpabilidad a que conduce, que aboca en u n a confusión entre el D e r e c h o
y la Moral.
22

Cfr. B U R I , M . v o n " Z u r Lehre v o n yersuche", en GS 19 (1867), pgs. 60 ss.; y " D e r
versuch des V e r b r e c h e n s mit untauglichen^Mitteln o d e r an einem untauglichen Objekts",
en GS 20 (1868), pgs. 325 ss.
\
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paratorios23. Se aparta así de la anteriormente dominante teoría objetiva de
la tentativa, que, partiendo de que toda tentativa exige un peligro para el
bien jurídico protegido, afirma la impunidad del delito imposible.
En un momento posterior la teoría subjetiva de la tentativa es reivindicada en el seno de la teoría jurídica del delito finalista iniciada a partir de la
obra de Welzel y ampliamente extendida en la literatura24. De acuerdo con la
misma, lo decisivo es la resolución criminal contraria al Derecho, que demuestra la "enemistad" con el ordenamiento jurídico; los actos externos
tienen una función meramente informativa. Todo ello desemboca en las
consecuencias antes apuntadas, entre ellas la asimilación de la tentativa propia y de la imposible. Pues si la resolución o decisión de delinquir constituye
el centro neurálgico de la tentativa, entonces tentativa imposible y tentativa
propia presentan un elemento fundamentador unitario. El elemento subjetivo es idéntico e idéntica también la razón del castigo. Excluyen del ámbito
de lo punible únicamente la tentativa irreal25. En la tentativa inidónea está
presente el desvalor subjetivo de acción, que es el elemento fundamentador
del injusto. Luego desde esta perspectiva también el castigo de la tentativa
imposible forma parte del núcleo del Derecho Penal, lo que entra en contradicción con la asignación al Derecho Penal de la función de protección
de bienes jurídicos mediante la prohibición de aquellos comportamientos
que puedan lesionarlos o ponerlos en peligro.
3. De carácter básicamente subjetivo es también la denominada teoría de
la alarma o impresión, hoy dominante en la doctrina alemana -partiendo de
la definición de la tentativa del & 22 del vigente StGB-26. Toma como punto
23

Cfr. R G (Reichgurick) 1, 439 (441) y R G 51, 341 (343), 59, 1.
Cfr. W E L Z E L , H . Derecho Penal Alemán. Parte General, trad. d e la 11 a (última) ed. alemana, de 1969, J. Bustos y S. Yáñez, Santiago de Chile 1970, & 24.IV.l.b. Junto al concepto personal de injusto introducido por la doctrina finalista, también contribuyó a la
extensión de la doctrina subjetiva de la tentativa en la literatura el Derecho penal de la
voluntad nacionalsocialista, al que seguidamente nos referiremos, como apunta Farré Tre24

ppat, cfr. La tentativa dd delito. Doctrina y jurisprudencia, o p . cit., pg. 18.
25

Cfr. W E L Z E L , H . Derecho Penal Alemán. PG, o p . cit., & 24. IV. 1. b .

El & 22 S t G B dispone que "Intenta u n delito quien según su representación del hec h o inicia inmediatamente la realización del tipo". P o r otra parte, el & 2 3 . III permite aten u a r o prescindir de la p e n a en los casos de tentativa absolutamente inidónea que refleje
una burda falta de e n t e n d i m i e n t o del autor. Pese a q u e estos p r e c e p t o s n o aluden directam e n t e a la tentativa imposible, p o r intepretación de los m i s m o s se considera mayoritariam e n t e q u e c o m p r e n d e la tentativa propia y la inidónea, c o n exclusión de aquella absolutam e n t e inidónea. Cfr., p o r t o d o s , J E S C H E C K , Lehrbuch des Strafmhts (A T), o p . cit., & 5 0 . 1 .
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de partida la teoría subjetiva de la tentativa, esto es, el fundamento del castigo de la tentativa sigue siendo la voluntad antijurídica, el propósito criminal
manifestado, pero la combina o limita con elementos objetivos. En particular, para el merecimiento de pena exigen que la resolución de cometer el
delito se materialice en actos exteriores que produzcan una conmoción o
alarma en la colectividad. Ello se traduce también en el castigo de la tentativa imposible, pero en la impunidad de la tentativa irreal o supersticiosa,
porque no desestabiliza la confianza de la comunidad en la vigencia del ordenamiento jurídico27. Esta teoría conecta con la atribución al Derecho Penal de una función decididamente preventivo-general28.
4. Desde postulados objetivos se llega a conclusiones parecidas en lo que
respecta a la punibilidad de la tentativa imposible desde la denominada nueva teoría objetiva de la tentativa, fundamentada por v. Hippel y a la que
substancialmente se adhieren en nuestra literatura penal Mir Puig y Farré
Trepar29. Según este punto de vista, la tentativa exige la peligrosidad objetiva
de la acción, en la medida que dicha peligrosidad se manifieste ex ante, aunque ex post se revele que el resultado no podía producirse. El peligro es enjuiciado desde la perspectiva de un espectador objetivo situado en el lugar
del autor (ex ante), con todos los conocimientos y posibilidades de que éste
dispone, así como el conocimiento medio de la sociedad. Este requisito es
momento constitutivo de toda acción de tentativa, no sólo de aquella idónea, sino también de la inidónea o imposible, que resulta de este modo asiSe permite, no obstante, una aminoración facultativa de la pena para la tentativa imposible: según aminore o no la conmoción social. La teoría de la alarma permite asimismo
introducir criterios objetivos junto a los subjetivos en la delimitación entre actos preparatorios y ejecutivos. Cfr. al respecto JESCHECK, Lebrbud)des Strafrecks fyl 7}, op. cit., & 49. II.
3, con amplias referecias bibliográficas; y FARRE TREPAT, E. La tentativa dd ddito, op. cit.,
pgs. 25 ss.
28
Cfr. JESCHECK, HJH. Lehrbudo des Strafiecks (A T), op. cit., & 50.1.
Cfr. MIR PUIG, S. Fundón de la pena y teoría del ddito en d Estado sedal y d&nocrátxo de

Derecho, 2a ed., Barcelona 1982, pgs. 69 s. y en Demho Penal PG, op. cit., pgs. 346 s.;
FARRE TREPAT, E. La tentaúxaddddito, op. cit., pgs. 32 ss. y 385 ss.; y en "Consideraciones dogmáticas y de legsférvida en torno a la punición de la tentativa inidónea", en el LibroHomenaje a J. M". Rodríguez Devesa, tomo I, Madrid 1989, pgs. 259 ss. (273 ss.), donde indica
que "la constatación de la peligrosidad de la conducta debe llevarse a cabo en un momento
anterior a su realización (ex ante) y no con posterioridad ¿ la misma (expost). Esta inversión
en el momento de la realización del juicio de peligro es consecuente con la mencionada
concepción preventiva del Derecho Penal" (pg. 273). Así también MUÑOZ CONDE, F.;
GARCÍA ARAN, M. Demho Penal Parte General, 2a ed., Valencia 1996, pgs. 439 s.
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mismo punible. En definitiva, se termina en la práctica por equiparar el peligro real para el bien jurídico propio de la tentativa idónea con el peligro
meramente formal, aparente -presente, por ejemplo, en el disparo con un
arma descargada-, de las acciones de tentativa imposible30. "La tentativa
inidónea es peligrosa en la medida en que, para el espectador objetivo situado en la posición del autor, ex ante hubiera podido no concurrir en ella la
inidoneidad y producirse por su virtud el delito"31. De la definición de tentativa del Código Penal quedaría excluida únicamente la tentativa irreal,
aquella en la que la inidoneidad alcanza un grado tal que para cualquier espectador objetivo situado en la posición del autor resultaría excluida la posibilidad de alcanzar la consumación32.
Un paso más allá da la teoría objetiva de la tentativa sostenida por autores como Cerezo Mir -éste a la luz del art. 16. 1 del nuevo Código Penal
español-, Gracia Martín y Sola Reche33. Estos autores defienden la impunidad de toda tentativa imposible, pero sostienen un concepto de tentativa
posible que incluye todas aquellas que representan un peligro sólo potencial,
Cfr. críticamente sobre ella a TORIO LÓPEZ, A. 'Indicaciones para una concepción
dualista de la tentativa", en Presupuestos para, la vrformapenal, Universidad de La Laguna 1992,
pgs. 169 ss. (177 ss.), para quien "la definición, en virtud de un juicio extrínseco, como
acción materialmente peligrosa de una acción no materialemnte peligrosa confunde apariencia con realidad" y viene a derivar, en definitiva, en una penetración indirecta de la
teoría subjetiva, aunque "disfrazada con veste objetiva" (pgs. 178 s.); y "Acción peligrosa y
dolo. Perspectivas jurisprudenciales y legislativas", en ROMEO CASABONA, C. (Ed.)
Dognátka penal, política-criminal y criminología en evduáán, Universidad de La Laguna 1997, pgs.
369 ss. (373 ss.). También crítico, aunque desde distinta concepción del injusto, GRACIA
MARTIN, L. "Política criminal y dogmática jurídico penal del proceso de reforma penal en
España" II, en AP 1994-1, pgs. 345 ss. (351 ss.).
31
Cfr. MIR PUIG, S. Derecho Penal PG, op. cit., pg. 347.
Cfr. MIR PUIG, S. Derecho Penal PG, op. cit., pgs. 347 s. Sobre posición de este autor
acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea en el Código penal español cfr. infra el n° 6
de este Apartado.
33
Cfr. C E R E Z O MIR, J. Curso de Derecho Penal español. Parte General I. Intnxhiaión, 5 a ed.,
Madrid 1996, pg. 11; cfr. asimismo pgs. 138 s.; Derecho Penal. Parte General, U.N.E.D., Madrid 1997, pgs. 128 s.; y, del mismo autor, "La regulación del "iter criminis" y la concepción
de lo injusto en el nuevo Código penal español", en RDPC, 2a época, n° 1 (1998), pgs. 13
ss. (20 ss.)); y GRACIA MARTIN, L. "Política criminal y dogmática jurídico penal..." II,
op. cit., pgs. 350 ss.; en relación a Sola Reche cfr. las notas siguientes. Cfr. asimismo infra
en este mismo apartado el n° 6 sobre la interpretación de estos autores de la regulación de
la tentativa en el vigente Código Penal español. Cfr. en sentido crítico sobre esta concepción MIR PUIG, S. Derecho Penal PG, op. cit., pg. 346, nota 59.
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aunque no real para el bien jurídico -se exige una acción peligrosa (ex ante),
pero no un resultado de peligro-, llegando, a nuestro juicio, a una solución
próxima a la de la teoría subjetiva de la tentativa característica del finalismo.
También las hipótesis de inidoneidad del medio y de ausencia del objeto
material serían de tentativa propia. A esta conclusión llega Sola Reche34,
congruente con su punto de partida dogmático conforme al cual en los delitos de resultado lo injusto queda ya constituido con el desvalor de acción,
cuyo elemento determinante es la peligrosidad para el bien jurídico, entendida ésta como potencialidad lesiva de un comportamiento y valorada mediante un juicio ex ante conforme a los datos cognoscibles por un hipotético
observador objetivo medio35. Todo ello partiendo "de la perspectiva ex ante
como el procedimiento adecuado para un Derecho penal preventivo", que
"impone contar solamente con las circunstancias cognoscibles en el momento de dar comienzo a la acción", prescindiendo de cuanquier dato determinable ex post.
Mientras que la tentativa inidónea, entendida por este autor como tentativa
ex ante no peligrosa, no sería relevante jurídico-penalmente36.
5. En el Derecho Comparado -bien porque así se deduce de la regulación
vigente, bien porque así procede la jurisprudencia- domina la punición de la
tentativa inidónea -Francia, Suiza (art. 23. I StGB), Inglaterra y Estados
Unidos- o, al menos, de aquella relativamente inidónea -como en Austria
(art. 15. 3 StGB)-, si bien generalmente con una pena atenuada. En Italia
domina en cambio una concepción objetiva de la tentativa, apoyada en los
arts. 56. I y 49. II del CPe; el primero requiere la idoneidad de la conducta
para producir el resultado, mientras el segundo declara no punible el delito
imposible por inidoneidad de la acción o por inexistencia del objeto de la
misma37. En el ordenamiento portugués se exige asimismo la idoneidad de
los actos de ejecución para producir el resultado típico (art. 22. 2. a) CPe),
pero el art. 23. 3 CPe declara no punibles sólo aquellos casos de tentativa en
que fuera "manifiesta" la inaptitud del medio empleado por el agente o la
inexistencia del objeto esencial para la consumación del crimen.

Cfr. SOLA RECHE, E. La llanutda "tentatku inidónea"de Mito. (Aspectos básicos), Granada 1996, pgs. 176 ss., 241 ss., 245 s., 249 ss.
Cfr. SOLA RECHE, E. La Hornada, "tentatku inidónea."deddita, op. cit., pg. 245 s.
36

Cfr. SOLA RECHE, E. La llamada "tentatku inidóneu"de delito, op. cit., pg. 250.
Sobre el tratamiento de la tentativa imposible en ámbito jurídico comparado cfr. la
exposición de JESCHECK, H . H Lehrbuch des Stra/nxhts (A T), op. cit, & 49^ LX.
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6. En nuestro Derecho, el Código Penal de 1995 ha optado por eliminar
la punición expresa de la tentativa imposible o inidónea que, en relación al
anterior texto, se introdujo a partir de 1944 (art. 52. párr. 2o CPe)38. A nuestro parecer, este dato, junto a la mención en el art. 62 CPe, como criterio de
medida de la pena de la tentativa, del grado de peligro inherente al intento,
apunta a una concepción objetiva de la tentativa como inspiradora la nueva
regulación. El elemento nuclear de la tentativa no lo es la resolución delictiva, sino la presencia de una acción peligrosa para el bien jurídico39. Peligro
que eñ nuestra opinión debe ser real, no meramente potencial b posible, de
modo consecuente con la concepción del tus pwrúendi y del injusto que hemos tomado como punto de partida40. Esto es, un bien jurídico debe haber
entrado en el radio de acción del comportamiento del sujeto, de modo que
su lesión aparezca como probable. Entendemos por ello que no cabría considerar comprendida la tentativa imposible en el art. 15.1 CPe, conforme al
cual son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. Todo ello no
obsta para que estimemos que deba considerarse en un plano políticocriminal la conveniencia de castigar de kgeferenda algunas formas de tentativa
imposible, particularmente en relación a delitos graves, como los delitos
contra la vida, y siempre con pena inferior a la tentativa real, en atención a
razones de prevención general. Pero ello exigiría en todo caso una norma
incriminadora ad hoc que ahora está ausente en el Código Penal, al suponer
una desviación del principio básico de ofensividad y responder a un fundaSegún la doctrina dominante el anterior Código Penal acogía en el art. 3 un fundamento objetivo para la tentativa, desvirtuado, sin embargo, tras la reforma de 1944 por la
figura del delito imposible del art. 52, párr. 2o. Esta previsión aparece a partir del Código
Penal texto refundido de 1944 (tuvo su antecedente en la ley 24. 4. 1941 que introdujo la
punición de algunas figuras de tentativa imposible de aborto). De acuerdo con él, la pena
de la tentativa, inferior en uno o dos grados a la del delito consumado, se aplicará en los
casos de imposibilidad de ejecución o de producción del delito.
Entiende así Cerezo Mir que el nuevo Código Penal opta por una teoría objetiva de la
tentativa, añadiendo que, del mismo modo que la anterior punición expresa de la tentativa
imposible sirvió de firme apoyo a un sector de la doctrina para concluir que en el Código
subyacía una concepción personal del injusto, parece que de la nueva regulación pueden
extraerse asimismo consecuencias dogmáticas de alcance para toda la teoría del delito. Cfr.
en Derecho Penal. PG, op. cit., pgs. 128 s.; y "La regulación del "iter criminis" y la concepción
de lo injusto en el nuevo Código penal español", en RDPC, 2a época, n°l (1998), pgs. 13 ss.
(20 ss.). En el sentido de entender que el texto de la ley apunta hacia un concepto objetivo
de tentativa, fundada en el peligro para el bien jurídico, se manifiesta también VIVES
ANTÓN, T.S., Comentario a los arts. 15 y 16, en VIVES ANTÓN, T.S. (coord), Cementarías al Gódigí Penal de 1995, Valencia 1996, vol.l, pgs. 97 ss. (98 y 100).
Cfr. supra Cap. II.
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mentó político-criminal diferente del que hemos estimado básico en el Derecho Penal y que apoya la punición de la tentativa propia.
No obstante, reconocemos que el texto legal no cierra la discusión
acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea, pues no excluye la formulación de interpretaciones diferentes en la doctrina, pese a que en ella domina
una concepción objetiva de la tentativa41. El carácter punible de la tentativa
imposible fue fundamentado por un sector de la doctrina, en relación al
anterior Código Penal, en la mera punición de la tentativa en general del art.
3 CPe42. Esta solución ha sido sostenida ya por algunos autores en relación
al nuevo Código Penal, al menos para algunas modalidades de tentativa inidónea, como la denominada tentativa relativamente imposible. Quedarían
en la zona libre únicamente la tentativa absolutamente inidónea, además de
aquella irreal. La recuperación de la vieja distinción entre el carácter absoluto o relativo de la imposibilidad del intento no ha escapado a la crítica de
numerosos autores, que ponen de manifiesto las dificultades a que se enfrenta en la práctica43.
Como ya indicaba Farré Trepat, "contrariamente a lo que pudiera parecer la falta de
regulación expresa por parte del legislador penal no conduciría necesariamente a tener que
sostener la impunidad de los supuestos de tentativa inidónea", de hecho la punición de los
mismos ya se mantuvo en relación a los Códigos Penales de 1848 y 1870 que silenciaban la
cuestión, y también en Alemania en relación al Straftgsetzbuch de 1871 (cfr. FARRE
TREPAT, E. "Consideraciones dogmáticas y de legeferenda en torno a la punición de la
tentativa inidónea", op. cit., pg. 265; la autora ofrece en este estudio una consideración de
las distintas opciones político-criminales que se abren en el tratamiento de la tentativa inidónea, con atención a su reflejo en la doctrina y jurisprudencia españolas).
Cfr. en este sentido, por todos, FARRE TREPAT, E. La tentatiiu de delito, op. cit., pgs.
402 ss., especialmente pg. 404; y GRACIA MARTIN, L. "Política criminal y dogmática
jurídico penal..." II, op. cit., pgs. 348 ss., especialmente pgs. 350 (con amplias referencias
bibliográficas en nota 242) y 354.
En relación al nuevo Código Penal se han mostrado ya favorables a la estimación de
la punibilidad, conforme al art. 16, de la tentativa relativamente inidónea, pero no de aquella absolutamente inidónea y ni de aquella irreal, QUINTERO OLIVARES, G., con la
colaboración de MORALES PRATS, F. y PRATS CANUT, M., Curso de Derecho penaL Parte
General, Barcelona 1996, pgs. 466 s.; por esta solución parece inclinarse asimismo VIVES
ANTÓN, T.S. Comentario a los arts.15 y 16, en VIVES ANTÓN, T.S. (coord.), Ceméntanos al Código Penal de 1995, v.l, op. cit., pg. 100; GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. Comentario al
art. 62, en VIVES ANTÓN, T.S. (coord.) Comentarios al Código Penal de 1995, v. 1, op. cit.,
pgs. 369 ss. (371), para quien queda vedado el castigo del delito imposible en sentido estricto -supuestos de ausencia de objeto material- y de la tentativa absolutamente inidónea,
"de modo que para calificar una conducta como intentada, cuanto menos habrá tenido que
representar un peligro potencial para el bien jurídico protegido", toma de postura, por otra
parte, coincidente con ¡a ya efectuada en "Principio de ofensividad, aplicación del Derecho
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Otro sector, en cambio, considera que el nuevo Código Penal supone la
impunidad de toda tentativa imposible, si bien estiman que la tentativa idónea comprende todas aquellas que representan un peligro sólo potencial,
pero no real para el bien jurídico: se precisa únicamente una acción peligrosa ex ante, pero no un resultado de peligro. Ello supone incluir en el concepto de tentativa propia incluso aquellas hipótesis de falta de objeto. Esta
es la solución que, como antes indicamos44, acoge recientemente Cerezo Mir
-abandonando su anterior adhesión a la teoría subjetiva-, para quien, conforme al nuevo Código, la tentativa exige "únicamente la peligrosidad de la
acción desde un punto de vista ex ante, pero no la producción de un resultado de peligro, que un bien jurídico haya corrido realmente peligro"45.
Por su parte Mir Puig indica que es posible incluir la tentativa inidónea
en la definición de tentativa del actual Código Penal, aunque éste requiera
actos de ejecución que objetivamente deberían producir el resultado, siempre que se entienda dicha objetividad "en el sentido de intersubjetividad que
supone el criterio del hombre medio situado ex ante", de acuerdo con la
concepción de la tentativa de este autor antes expuesta46. Obsérvese que
aunque en la práctica llegue al mismo resultado que la línea doctrinal antes
expuesta, sigue considerando, sin embargo, que los supuestos de mero peligro posible y no real de la acción de tentativa constituyen una tentativa inidónea y no idónea. Pues, como acertadamente advierte, "aunque expost toda
tentativa demuestra no haber sido adecuada para consumar el delito, pueden
distinguirse entonces (expost), una vez que se conocen todas las características del hecho, las acciones que en un principio eran capaces de la consumación (aunque luego fallen por circunstancias posteriores) y aquellas que aparecen como incapaces de lesión desde un primer momento. Sólo éstas
y reforma penal", en PJ n° 28 (1992), pgs. 7 ss. (19 ss.); y SÁNCHEZ DOMINGO, B./
PÉREZ PÁRENTE, J. A. "Acerca de la punición de la tentativa inidónea", en LL, n° 4461,
20. 1. 1998, pgs. 1 ss. (4). También Rodríguez Mourullo estima punibles los casos de tentativa relativamente inidónea (en RODRÍGUEZ MOURULLO, G. (Dir.)/ JORGE
BARREIRO, A. (Coord.), AA.W. Gomentarios al Gódigj Penal, op. cit., pgs. 77 ss).
Cfr. supra n° 4 de este Apdo. la concepción de la tentativa de este autor.
Cfr. CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal español. PG I, op. cit., pg. 11; cfr. asimismo pgs. 138 s.; Curso de Derecho Penal español. Parte General II. Teoría jurídica dd ddito/1, 5 a ed.,
Madrid 1997, pgs. 118 ss.; Derecho Penal. Parte General, op. cit., pgs. 128 s.; y, del mismo
autor, "La regulación del "iter cnminis"...", op. cit., pgs. 20 ss. Así también, como ya expusimos supra en este mismo apartado, SOLA RECHE, E. La llamada "tentathu inidónea" de
delito, op. cit., pg. 229 y 251 ss.
Cfr. MIR PUIG, S. en Derecho Penal PG, op. cit., pg. 346 s. Cfr. supra en este mismo
apartado (n° 4) más ampliamente la concepción de la tentativa de este autor.
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constituyen tentativa inidónea"47. En su opinión ambas estarían comprendidas en la norma del art. 16 del CPe. Frente a la concepción antes expuesta,
pese a considerar punible la tentativa inidónea, que sólo es peligrosa ex ante,
estima que "esta peligrosidad ex ante (...) no autoriza a considerar idónea la
tentativa que (como se comprueba expost) era incapaz desde un principio de
producir el delito, como sucede en el caso de falta de objeto (...) aunque ex
ante no pudiera apreciarse esta inidoneidad". Recordemos que para este autor la tentativa imposible "se trata de un delito de peligro abstracto, a diferencia del peligro concreto que concurre en la'tentativa idónea"48. En esta
línea Muñoz Conde/ García Aran entienden punible, conforme al nuevo
Código, aquella tentativa inidónea en la que en virtud de una "consideración
objetku ex ante se admite que el sujeto podía raionaUemente pretender la consumación del delito, por más que ex post (...) dicha consumación hubiera
sido imposible"49. También Silva Sánchez se pronuncia por esta solución, a
la vez que plantea la conveniencia de discutir desde una perspectiva políticocriminal la configuración de la tentativa inidónea como un delito de peligro
contra los bienes jurídicos50.
En todo caso, la complejidad de la cuestión, agudizada por la falta de
concordancia de los conceptos de tentativa idónea e inidónea manejados
por cada autor, no nos permite un análisis más detenido de las diferentes
interpretaciones doctrinales de la regulación vigente51. En líneas generales,
parece que la posición dominante es aquella que se inclina por la punibilidad
de las conductas de tentativa que implican un peligro no sólo real o concreto, sino también únicamente posible o potencial para el bien jurídico,
calificándose éstas últimas, según los conceptos manejados por los diferentes autores antes examinados, bien de tentativa idónea, bien de tentativa
relativamente inidónea, o bien finalmente de tentativa inidónea pero esti-

Cfr. M I R P U I G , S. Derecho PenaL PG, o p . cit., pg. 346. R e s p o n d e así a la posición
doctrinal q u e excluye toda consideración ex post en la valoración d e la tentativa, p o r entender que expost toda tentativa es imposible.
48
Cfr. M I R P U I G , S. Derecho Penal PG, op. cit., pg. 347.
49
Cfr. M U Ñ O Z C O N D E , R ; G A R C Í A A R A N , M . Derecho Penal. PG, op. cit., pgs. 439
s.
50
Cfr. SILVA S Á N C H E Z , J M a . "La regulación del Iter criminis (artículos 16- 18)", en
El tiuewGód^PenaL'cimooiestk)nesJundam0iíaks,Barce\ona. 1997, pgs. 121 ss. (136 s.).
Cfr. al respecto dos recientes estudios muy esclarecedores de SOLA RECHE, E. La
llamada "tentatku inidánea" de delito, op. cit.; y SILVA SÁNCHEZ, JM a . "La regulación del
Iter criminis...", op. cit. (pgs. 124 s. sobre los diferentes conceptos de tentativa inidónea).
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mando éstas últimas comprendidas en la definición de tentativa que hace el
Código Penal.
2.

EL DERECHO PENAL NACIONALSOCIALISTA: DERECHO PENAL DEL
PELIGRO ("GEFÁHRDUNGSSTRAFRECHf")
Y DERECHO PENAL DE
LA VOLUNTAD ( " WILLENSSTRAFRECHT" )

1. En los años 30, varios países europeos, entre ellos España, se configuran como regímenes autoritarios, que pronto tratarán de transformar en esta
línea el Derecho Penal. Es, sin embargo, sólo en uno de ellos, el régimen
nacionalsocialista alemán, donde se utiliza decididamente como técnica represiva la anticipación de la tutela penal respecto de la que el Derecho Penal
liberal hasta entonces vigente había considerado legítima. Como veremos,
en otros como el español o el italiano esta técnica aparece sólo puntualmente y no como una directriz absolutamente general.
El régimen político de la Alemania nacionalsocialista traza en su programa una completa revisión del Derecho Penal liberal52, que afecta a sus
pilares básicos, entre ellos la protección de bienes jurídicos como fin del
Derecho Penal, el entendimiento predominantemente objetivo del injusto y
el principio de culpabilidad. Incorpora algunos de los postulados de la teoría
subjetiva del injusto antes descrita. Se trata de crear un Derecho Penal del
peligro (Gefabrdun^strafrechi) y de la voluntad (Willensstrafwcbt). Representa un

hito en la anticipación de la intervención penal.
Significado central en este contexto, en particular en lo que se refiere a
su eco en la literatura penal, tiene la "Memoria del ministerio de justicia prusiano" de 193353, que trata desde un punto de vista sistemático y de concepCfr. al respecto MARXEN, K. Der Kampfgegen das libérale Strafreét Ein Studie zum
Antüiberalisrrws in der strafrechtwissenschafi der zwtnziger und dreissiger Jabre, Berlín 1975; y, entre
nosotros, JIMÉNEZ DE ASUA, L. Tratado de Denxho penal, T. I, 4a e¿, Buenos Aires 1964,
pgs. 366 ss. y T. II, 4a ed. Buenos Aires 1964, pgs. 174 ss.; ANTÓN ONECA, J. Denxho
Penal español. Parte General, 2a ed. (anotada y corregida por J.J. Hernández Guijarro y L.
Beneitez Merino), Madrid 1986, pgs. 64 s.; y CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal español PG I. Introducción, op. cit., pgs. 127 ss., ambos con ulteriores referencias bibliográficas.
"Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift des Preussischen Justizministerium",
Berlín 1933. Acerca del mismo, explicando sus ventajas, cfr. SCHAFFSTEIN, F. "Nationalsozialistisches Strafrecht. Gedanken zur Denkschrift des Preussischen Justizministerium", ZStW n° 53, pgs. 603 ss. En sentido crítico cfr. los trabajos citados de Mezger y
Lobe.
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ción la renovación jurídico-penal nacionalsocialista que se proyectaba plasmar en un futuro Código Penal. En ella, además de abandonar los principios básicos del Derecho Penal liberal, se toma partido decidido por un uso
anticipado del Derecho Penal. Así, sus autores proponen optimizar la protección de bienes jurídicos mediante la creación de "tipos penales (...) no
como tipos de lesión sino de peligro"54. Se trata de transformar el hasta ahora Derecho Penal de lesión (Verktzungstrafwcht) en un Derecho Penal del
peligro (GefóhrckingsstrafiTecbt)55, tomando como punto de partida ya el comportamiento peligroso del autor56. A la vez, se trata de un Derecho Penal de
la voluntad (WMensstrafhschf7), en cuanto el objeto central de reproche es la
puesta en marcha de la voluntad criminal del autor, el peligro de producción
del resultado y no el resultado "ocasionalmente" producido58; y de un "Derecho Penal de la intención" {Gesmmingstrafr&M), en cuanto atiende a la intención para la imposición de la pena. De modo que "no es la producción
de un resultado lesivo la que debe desatar la plena reacción del Derecho
Penal, sino ya la causación culpable del peligro de ese resultado"59. El delito
era concebido como infracción de un deber de fidelidad del individuo frente
a la comunidad. Estos postulados básicos se concretan en propuestas legislativas de configuración de delitos de emprendimiento (UrWemehmensddikté),
en los que para la penalización de un comportamiento resulta suficiente que
sea idóneo para originar un resultado lesivo de un bien jurídico, haciendo
superflua la distinción entre tentativa y consumación60. Freisler, entonces
Secretario de Estado del Ministerio de Justicia prusiano, sintetiza así esta
tendencia: "el Derecho Penal traslada su campo de lucha hacia adelante",
tiene la tarea de "proceder tan pronto como sea posible y ya con toda su
fuerza"61. La caída del régimen impidió que muchos de los proyectos legislativos llegaran a convertirse en Derecho positivo.
Cfr. "Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift...", op. cit., pg. 123.
Cfr. "Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift...", op. cit., pgs. 27 y 123.
Cfr. Cfr. BECK, W. Unwchtsbegründwigurid Vorfeldkrbnirudisierung, op. cit., pg. 24.
Así designado en el "Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift...", op. cit., pg.
112.
Cfr. BECK, W. Unmhtsbegründungund Varfddkrmvnalisiening, op. cit., pg. 24.
Cfr. "Nationalsozialistisches Strafrecht. Denkschrift...", o p . cit., pg. 112.
60
Cfr. L O B E "Nochmals Gefahrdungs- oder Verletzungsstrafrecht", en DJZ 1934, pgs.
248 ss. (247); y BECK, W. Umvcksb^ründungund Vorfeldkrimmdisierung, op. cit., pg. 24.
61
Cfr. GÜRTNER, F./ FREISLER, R. Das neue Strafkdt Grundsatdidx Fra&n zum
Gdeit, Berlin 1936, 136 s.. Indica asimismo Gürtner en la misma obra que "el futuro Derecho Penal debe anticipar la línea de defensa del Estado" (pg. 27).
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Entre los escasos autores que entonces alzaron su voz crítica contra la
Memoria citada destacan Edmund Mezger (" Wúlensstrafrecht, Gefóhrámgsstrafrecht und Erfolgsstrajrecht"f2 y Lobe ('Nocbmals Gefabrdur^s- ockr Verletzimgsstrafreckt")a', a través de dos trabajos publicados en la Deutsche Junsten-Zeitung
en 1934. Lobe formula además vanas contrapropuestas, derivadas de una
concepción del Derecho Penal como orientado a la represión de la lesión de
bienes jurídicos {Verletzungsstrafrecht frente a Gefáhrdunsstrafrechi). Entre ellas,
la punibilidad excepcional de los actos preparatorios -admite sólo excepciones particulares, como respecto de delitos dirigidos a la protección del orden estatal-, la punición restringida de la tentativa y del emprendimiento de
un hecho delictivo -únicamente respecto de delitos graves (Verfovchen) y
cuando es especialmente significativa-, la adopción de la teoría objetiva de la
tentativa y el castigo de la misma con menor pena que la lesión del bien
jurídico64.
Después de 1945, esa reforma masiva del Derecho Penal y del Derecho
Procesal Penal no fue hecha retroceder; así como los tipos indeterminados
del periodo nacionalsocialista no han sido generalmente revisados (& & 211,
249, 323 c StGB). Sólo leyes específicamente nacionalsocialistas han sido
derogadas mediante el Derecho de ocupación, que no incluyen la mayoría
de las regulaciones construidas sobre suposiciones de peligrosidad, según
denuncia la doctrina65. Si bien en los años 50 y 60 tiene lugar una depuración mediante la ley de reforma del procedimiento penal de 1964 y la primera y segunda ley de reforma penal66. La doctrina alemana ve asimismo resurgir vestigios de esa época especialmente en materia de legislación
antiterronsta a partir de los años 7067.

62
63

E n DJZ 1934, pgs. 100 ss.
En DJZ 1934, pgs. 248 ss.
Cfr. LOBE "Nochmals Gefáhrdungs- oder Verletzungsstrafrecht", op. cit., pgs. 251 s.
Cfr. DENCKER, F. "Gefáhrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld?...", op. cit., pg. 264

s.
Cfr. DENCKER, F. "Gefahrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld?...", op. cit., pg. 264
s.
Con tipos dirigidos a la protección preventiva de peligros para bienes jurídicos como
la paz de la comunidad o la segundad interna. Cfr. DENCKER, F. "Gefahrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld?...", op. cit., pg. 264; y BECK, W. Urmhtsbegiindimgund Vorfddkrrminalisienmg, op. cit., pg. 25 s.
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2. En nuestro país, la instauración del régimen franquista da paso a un
Derecho Penal autoritario, que no llega tan lejos, sin embargo, como los
programas nacionalsocialistas en la materia. Aunque no cabe hablar de la
instauración de un "Derecho Penal de la voluntad" en nuestro país, sí que es
posible rastrear algunas muestras del mismo en el Código Penal español de
1944. Destaca Antón Oneca, en este sentido, el castigo generalizado de la
proposición, conspiración y provocación para delinquir (art. 3 CPe) (actos
preparatorios y no ejecutivos de un delito), la punición de la tentativa imposible -con la misma pena que la tentativa posible o real- (art. 52 CPe), y la
configuración de delitos de emprendimiento (por ejemplo, los arts. 163 y
260 CPe)68, particularmente entre los delitos contra la seguridad del Estado,
que aparecen en este Código destacados al comienzo de la Parte Especial.
Tampoco el Derecho Penal italiano del periodo fascista fue más allá de
revestirse de tintes autoritarios para transformarse en un Derecho de la voluntad69.

68

Cfr. en este sentido A N T Ó N O N E C A , J. Demho Penal español PG, op. cit., pg. 84.
Cfr. ANTÓN ONECA, J. Demho Penal español PG, op. cit., pg. 84; CEREZO MIR, J.
Curso de Derecho Penal español. PG I. Introducción, cit., pg. 128. Y, en general sobre el Derecho
Penal de los regímenes autoritarios europeos de primera mitad de siglo, JIMÉNEZ DE
ASUA, L. Tratado de Demho penal, T. II, op. cit., pgs. 170 ss.
69

IV. Técnicas de anticipación
de la punibilidad en
el Derecho Penal contemporáneo

En el Derecho Penal contemporáneo se destaca una tendencia políticocriminal clara a la anticipación de la intervención penal en momentos anteriores a la puesta en peligro concreta o la lesión de un bien jurídico70. Este
rasgo, que enlaza con el puesto de relieve en otros momentos históricos que
acabamos de apuntar, se manifiesta contemporáneamente de modo más
intenso a partir de los años 70. En los años 50 y sobre todo 60 domina en
los países de nuestro entorno jurídico, por contra, una cierta tendencia liberalizadora71, que se concretó en movimientos favorables a la descriminalización en sectores más propios del reproche moral que jurídico, o bien más
apropiados para la intervención sancionadora administrativa que la penal.
En el plano del Derecho Positivo, esta actitud político-criminal no dejó
huellas en nuestro país, sometido entonces a un sistema de gobierno ajeno
al modelo de Estado democrático de Derecho.
Esta voz de alarma por la tendencia inflacionista de la represión jurídico-penal se ve marginada ante la evolución de la legislación penal de los
Cfr. BECK, W. Unmhtsbegriindung und Vorjeldkrbninalisientng, op. cit., pg. 25; y
MUÑOZ CONDE, F. en HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad por d
producto en Derecho Penal, Valencia 1995, pg. 54.
71
Cfr. DENCKER, F. "GefáhrÜchkeitsvermuttung statt Tatschuld?...", op. cit., pg. 262;
y BECK, W. Urtmdjtsbegründung und VorfiMkrbninaUsierung, op. cit., pg. 26.
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años 70 y 80, marcada por claras demandas de criminalización. Dos circunstancias marcan la tendencia expansiva en el ámbito previo a la lesión o
puesta en peligro de bienes jurídicos que la caracteriza. En primer término,
el auge del fenómeno terrorista, al que se responde a menudo con una legislación penal que interviene cada vez en un momento más temprano punición de actos preparatorios, delitos de tentativa- bajo la invocación de
bienes jurídicos de imprecisos contornos, como la seguridad interior del
Estado o el orden público. En segundo término, la evidencia de que el desarrollo tecnológico e industrial tiene como inevitable efecto secundario la
amenaza de nuevas y poderosas fuentes de peligro -como la energía nuclear,
o la contaminación industrial- frente a las que, dado su enorme potencial
lesivo y difícil control, debe intervenirse anticipadamente. A estos fines, éste
que ya se denomina "Derecho Penal de la sociedad de nesgo" utiliza preferentemente la técnica de los delitos de peligro abstracto o la creación de
bienes jurídicos universales, en ocasiones formulados vagamente y con el
único sentido de solapar la intervención injustificadamente anticipada respecto del bien jurídico individual que les sirve como punto de referencia.
Por último, y como veremos en el apartado relativo a la legitimación, contribuye no poco en la dirección apuntada el auge de las teorías preventivas
de la pena y del Derecho Penal, esto es, la asignación a la pena y al Derecho
Penal de fines de prevención fundamentalmente general, que nos ponen a
las puertas del denominado Derecho Penal simbólico.
Pasamos seguidamente a la consideración particular de diferentes técnicas, muchas de ellas ya apuntadas, de anticipación de la tutela penal en el
Derecho Penal contemporáneo. Todas ellas son puestas en relación con
aquellos sectores de la vida social en los que interviene regulativamente el
Derecho Penal donde son más utilizadas, pues no olvidamos la estrecha
relación entre técnica de tutela y objeto de tutela72.
1. LOS DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO
1. Los delitos de peligro constituyen el instrumento principal a través del
cual se realiza una tutela penal anticipada. Teniendo en cuenta que hemos
considerado que la tutela penal de bienes jurídicos frente a conductas que
los ponen concretamente en peligro pertenece aún al núcleo del Derecho

Destacada en este contexto particular por Grasso (cfr. GRASSO, G. "L'anticipazione
della tutela pénale...", op. cit., pgs. 709 ss.).
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Penal, nos referimos en este apartado, como fenómenos de criminalidad
anticipada, sólo a los delitos de peligro abstracto en sus distintas modalidades, incluidos aquellos denominados de peligro abstracto-concreto, potencial o hipotético73.
No queremos decir, sin embargo, que un recurso indiscriminado a tipos
de peligro concreto no plantee asimismo problemas de legitimidad en relación al principio de subsidiariedad o de ultima vatio de la intervención penal.
En este contexto, es discutible el recurso a tipos de peligro para la protección general de un bien jurídico frente a cualquier tipo de conducta peligrosa, y no en particular frente a los comportamientos característicos de un
sector determinado de la vida social. En particular, a lo sumo se defiende
una protección de este alcance en favor de los bienes jurídicos vida y salud e
integridad personal74. Un tipo general de peligro contra la vida aparece en el
art.129 StGB suizo -los &&127 a 136 tipifican conductas de puesta en peligro de la vida y la salud- y en los &&176 y 177 del StGB austríaco. En el art.
223. 1 del Código Penal francés se castiga la puesta en peligro de muerte o
lesiones graves de una persona por quien está situado en una posición de
garantía respecto de la misma. En otros ordenamientos como el nuestro
únicamente se tipifican comportamientos de estas características específicos
de ámbitos como el del tráfico automovilístico (arts. 379 CPe), la producción y distribución de alimentos (arts. 363 ss. CPe), el despacho de medicamentos (arts. 361 ss.) etc. En relación a otros bienes jurídicos, como el patrimonio, se entiende que la incriminación de comportamientos de peligro
ha de ser excepcional75.
Volviendo a los delitos de peligro abstracto, se observa, efectivamente,
un incremento significativo en la legislación penal del recurso a tipos de esta
naturaleza. Aparecen con profusión en los sectores del Derecho Penal de
desarrollo moderno: delitos socioeconómicos, contra el medio ambiente,
relativos al tráfico de estupefacientes etc.76.
Que son una modalidad de los de peligro abstracto. Cfr. al respecto GRAUL, E.
Abstrakte Gefihdungdelikte und Prasumúanen im Strafmht, Berlín 1991, pgs. 116 ss., con amplias referencias bibliográficas; y, entre nosotros, T O R I O L Ó P E Z , A . "Los delitos de peligro hipotético (contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro abstracto)", en
ADPCP1981,
pgs. 825 ss.
74

Cfr. W E B E R , U , en A R Z T , G . / W E B E R , U , Strafkck.

Besondaw

Tal, Lehrheft 2.

DdikteggndiePerson.
Schwerpunkt: Gefábrdungsddikte, Bielefeld 1983, A . III. 3. n ° 3 4 ss.
75
Cfr. WEBER, U., en ARZT, G./ WEBER, U , Stnfoxht. BT. 2, op. cit., n°s. 38 ss.
Cfr. GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 689, 690 s.; y
HASSEMER, W., "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit., pg. 242: "una sola
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No es casual que sea la figura utilizada a menudo para la protección de
bienes jurídicos supraindividuales como la salud o la seguridad pública; así
como para la criminalización de conductas que tienen que ver con la manipulación de fuentes de peligro. Por ejemplo, la energía nuclear, el tráfico
rodado, el manejo de sustancias peligrosas etc. Cumplen, en este sentido,
estas normas una función decididamente preventiva en relación con riesgos
de carácter colectivo. La mayoría son de origen reciente, y éste, así como su
desarrollo, están ligados a una sociedad fuertemente industrializada y tecnologizada como la nuestra, calificada en al ámbito de la sociología como
una "sociedad de riesgo". El Derecho Penal orientado en esta línea de prevención del nesgo se ha calificado de "Derecho Penal de la sociedad de
riesgo" o "Derecho Penal del riesgo". El principal recurso técnico del mismo serían los delitos de peligro abstracto, aunque no exclusivo, de modo
que a esta concepción del Derecho Penal, que desemboca en una anticipación general de la intervención penal, nos referiremos en el epígrafe siguiente (cfr. infra Cap. V.2.a), cuando nos ocupemos de aquellas orientaciones doctrinales favorables a la criminalización en el ámbito previo.
Asimismo, la mayoría de los nuevos delitos de peligro abstracto son figuras orientadas a la tutela de bienes jurídicos de carácter supraindividual colectivos o universales-, como la salud o la seguridad públicas, fenómeno
que se sitúa también en el contexto de la denominada "sociedad de riesgo".
Precisamente el carácter difuso e impreciso del objeto de tutela y la consecuente dificultad de comprobar la lesión o el peligro en estos bienes jurídicos de difícil aprehensión contribuye decididamente a la construcción de
figuras de peligro abstracto77. Esta cuestión será después objeto de consideración detallada, a propósito del análisis de la creación de bienes jurídicos de
ojeada a los códigos penales actuales muestra que los delitos de peligro abstracto son la
forma delictiva que corresponde al Derecho Penal moderno. Los delitos de peligro concreto o de lesión paecen anticuados".
77
Cfr. en este sentido FIANDACA, G. "La tipizzazione del pericolo", en Dédelitti edale
pene 1984 n° 3, pgs. 441 ss. (455 ss.); WEBER, U , en ARZT, G./ WEBER, U., Strafak.
BT. 2, op. cit., n° 28 ss.; Vogler, opinión recogida en MAIER, H.C. "Diskussionsbericht
von der Arbeitssizung der Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung anlásslich der Tagung
der Gessellschaft für Rechtsvergleichung am 20. 9. 1985", en JESCHECK, H.-H. (Hrsg.)
Die VorveAegmg des Stra/mhtsscbuCzes dunh Gefáhtdungs- und Unteméinensddikte, Báhrf. zur
leitschrift fiir die gsomte Strafmhswssenscboft 1987, pgs. 141 ss. (143); GRASSO, G.
"L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 691 y 710 ss.; y HIRSCH, H.J. en
MAIER, H.C. "Diskussionsbericht...", op. cit., pg. 146; y, entre nosotros, CUELLO
GONTRERAS, J. El Derecho Penal español. Parte General. (Nociones introductorias. Teoría jurídica
dddelito). 1, pgs. 424 ss., que se refiere en este contexto a los que denomina delitos de peligro "de nuevo cuño".
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esta naturaleza como una técnica más de intervención anticipada del Derecho Penal (cfr. infra Cap. IV.5), donde nos remitimos.
2. Los delitos de peligro abstracto se caracterizan por no exigir la puesta
en peligro efectiva del bien jurídico protegido78. Se consuman con la realización de la conducta abstracta o generalmente peligrosa descrita en el tipo. El
peligro es un mero motivo, "ratio" de creación del delito, no el resultado
típico del mismo, luego la producción del peligro no es un elemento del tipo
del injusto79. El comportamiento se tipifica en atención a su peligrosidad
general para el bien jurídico, basada en datos de la experiencia común. Por
ello se califican también de delitos de peligro presunto, sobre todo en la
doctrina italiana, aunque también entre nosotros80.
Son varios los reparos que desde la perspectiva del Derecho Penal clásico presenta esta categoría. El fundamental, su contradicción con el principio de ofensividad o lesividad, que exige la presencia de una verdadera antijuricidad no sólo formal, sino material81. Por otra parte, como indica
Hassemer, en cuanto producen una reducción de los requisitos para castigar,
disminuyen las posibilidades de defensa: no es preciso probar la producción
de un resultado de lesión o de peligro, con lo que se soslaya también la

Hay dos excelentes contribuciones en la doctrina española reciente sobre los delitos
de peligrosas de MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. Los dditos de peligro.^ cit. y RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, T. Delitos de peligro, dolo e imprudencia, Madrid 1994, a las cuales nos remitimos.
Cfr., por todos, BERZ, U. Fórmale Tatbestandverwirklichung und materieller
Recbtsgüterscbutz. (Eine Untersuchung zu den Gefahrdungs-und Untemehmensddikte), München
1986; KINDHÁUSER, U. GfáhtLng ais Straftat. Rechtstheoretische Untersuchung zur Dognatik
derabstraktenundhonkreten Gefáhrdungsddikte, Frankfurt a. M. 1989, pgs. 225 ss.; GRAUL, E.
Abstrakte Gefahdungsddikte..., op. cit., particularmente pgs. 34 ss., 107 ss. y 140 ss.;
JESCHECK, H. H. Lehrbucbdes Strajmhts (AT), op. cit., & 26. II. 2: "basta para su punibilidad \z peligrosidad general de una acción para determinados bienes jurídicos", "la producción
del peligro no pertenece en sí misma al tipo"; y, entre nosotros, MÉNDEZ RODRÍGUEZ,
C. ¿ o s delitos de peligro y sus técnicas de tipificación, M a d r i d 1993, pgs. 14 ss., c o n abundantes

referencias bibliogáficas sobre la literatura española, alemana e italiana.
Cfr. F I A N D A C A , G . / M U S C O , E. Dirüto Pénale PG, o p . cit., pgs. 84 ss.; y
M A N T O V A N I , F . Dirixto Pénale. Parte Genérale, 2 a e d , Padova 1988, pgs. 218 s., 225 s.
81
C o n respecto a esta crítica cfr. R O D R Í G U E Z M O N T A Ñ É S , T . Dditos de peligro..., o p .
cit., p g s . 2 4 7 ss., c o n amplias referencias bibliográficas sobre su acogida e n la doctrina
extranjera y española.
80
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cuestión de la causalidad82. Precisamente se recurre a ellos en ocasiones para
facilitar la imputación del delito, como ya advertimos, evitando los problemas de prueba de la lesión del bien jurídico, de la relación de causalidad o
incluso del dolo de lesión que se plantean en algunos ámbitos83 como el
Derecho Penal político o el Derecho Penal económico84, donde el objeto de
protección son bienes jurídicos universales como la seguridad interior del
Estado o la libre competencia. O los delitos contra el medio ambiente, y los
relacionados con la manipulación de alimentos, medicamentos y sustancias
peligrosas, que suelen plantear especiales problemas en la determinación de
la relación de causalidad85. En estos sectores nos enfrentamos con frecuencia a los denominados cursos causales no verificables, aún no suficiente82

Cfr. HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit., pg. 242
y en "Derecho Penal simbólico y protección de bienes jurídicos", en Pena y Estado n° 1,
1991, pgs. 23 ss. (35) ("Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz", en NStZ 1989,
pgs. 553 ss.).
Para U. WEBER éstas constituyen razones legítimas, dentro de ciertos límites para su
creación, cfr. en "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefáhrdungs- und Unternehmensdelikte", en JESCHECK, H.-H. (Hrsg.) Die Vorverlegmg des Strafrechtssdjuties
durch Gefáhrdungs- und Untemehmensddikte, Beiheft zur Zeitschriftfiirdie gesamte Strafrechtswissenschaft 1987, pgs. 1 ss. (23 s. y 24 ss.), con referencia a ejemplos concretos; cfr. asimismo en
esta línea PLATZGUMMNER, W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes durch Gefahrdungs- und Unternehmensdelikte im ósterreichischen Strafrecht", en JESCHECK, H H. (Hrsg.) Die Vorverlegung des Strafwcbtsscbutzes dunh Gefábrdungs- und Untemehnensddikte,
Beiheft zur Zekschrififurdk gesamte Strafmhtsiássensohafi 1987, pgs. 37 ss. (48 s.).
84
Cfr. al respecto TIEDEMANN, K. Wirtsobaftsstrafivht und Wirtschaftskriminalitat, T. I,
Allgemeiner Tal, Hamburg 1976, pg. 81 ss., 85 s.; y en "Wirtschaftsstrafrecht- Einfürung und
Übersicht"', Juristiscbe Schulung 1989, pgs. 689 ss. (691 y 697) y Poder económico y ddtío. Intmducdon al Demho Penal eamániooy de la empresa, Barcelona 1985, donde se refiere a la simplificación de la prueba como uno de los argumentos que han conducido al empleo de delitos de
peligro abstracto para la decripción de los delitos sociecórrucos (pg. 36). En nuestra doctrina cfr. básicamente TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho Penal de la empresa, Madrid 1995,
pgs. 51 ss., 56 ss; y MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, C. Demho penal económico. Parle General,
Valencia 1998, pgs. 111 ss.
Cfr. WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 25 ss.;
PLATZGUMMNER, W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 54 s.,
favorable a los delitos de peligro abstracto en estos casos; y, entre nosotros, RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, T. Delitos de peligro..., op. cit., pg. 301 (con respecto al medio ambiente cfr.
nota 338); a propósito de los delitos contra el medio ambiente, PAREDES CASTAÑON,
J.M. "Responsabilidad penal y "nuevos riesgos": el caso de los delitos contra el medio ambiente", en AP 1997, pgs. 217 ss.; y, sobre los fraudes alimentarios PAREDES
CASTAÑON, J.M., en PAREDES CASTAÑON, J.M./ RODRÍGUEZ MONTAÑÉS,
T.R. El caso de la colza: responsabilidad penal por productos adulterados o defectuosos, Valencia 1995,
pgs. 49 ss.
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mente descritos por la medicina pero en los que sí aparece una conexión
probabilística. También en este contexto se citan los delitos contra la Administración de justicia, respecto de los que resultaría difícil comprobar la lesión del interés protegido86. Otra ventaja destacada por la doctrina sería la
de que permiten evitar el componente de casualidad en la producción del
resultado que hay en los delitos de resultado imprudentes (incluyendo los de
peligro concreto)87. Los delitos de peligro abstracto son además delitos de
víctima lejana o, incluso, continúa Hassemer, carecen de ella88.
Por otra parte, algunas figuras presentan reparos desde la perspectiva
del principio de culpabilidad: se establecen penas elevadas en atención a la
importancia de los bienes jurídicos que podrían resultar menoscabados como la vida-, que se imponen aunque en la situación concreta el peligro
esté completamente descartado89. El peligro es presumido en contra del reo.
"Dado que el peligro no es un elemento del tipo legal -indica Arthur Kaufmann-, sino que representa sólo el motivo no nombrado del legislador, el
delito se realiza en el caso concreto incluso cuando el peligro -presumido
legalmente- no se produce en absoluto en concreto. Ello tiene como consecuencia que al autor no le sirve de nada cuando parte -correcta o erróneamente- de que su comportamiento no es peligroso en absoluto. También la
culpabilidad es presumida de modo irrefutable o incluso fingida (....) Que
esto supone una contradicción con el principio de culpabilidad, resulta eviAsí W E B E R , U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . cit., pgs. 24 s.; y
P L A T Z G U M M N E R , W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pg. 49.
87
Así W E B E R , U , en A R Z T , G . / W E B E R , U , Strafrvht BT. 2, n° s. 31 ss. y 14 ss.; y
en "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . cit., pgs. 27 ss., así como en MAIER,
H.C. "Diskussionsbericht..." pg. 144, donde indica que este argumento justifica su creación
respecto de sectores con comportamientos altamente peligrosos; y P L A T Z G U M M N E R ,
W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . cit., pg. 52, aunque discrepa de que
este argumento pueda legitimar directamente su creación (pg. 50).
88
Cfr. H A S S E M E R , W., "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno...", o p . cit., pg.
242.
89
Cfr. en este sentido K A U F M A N N , Arthur "Unrecht u n d Schuld beim Delikt der
Volltrunkenheit", en JZ 1963 pgs. 426 ss. (432); B A U M A N N , } . / W E B E R , U., Strafmk.
Allgmáner Teil, 9 a e ¿ , Bielefeld 1985, & 12. II. 2. b, pg. 135; R O X I N , C. Strafr&ht. Allgméner Teil, 2 a ed., München 1994, & 11. II. 2, n° 119 (existe una traducción española de esta 2 a
ed. de D.- M . Luzón Peña, M . Díaz y García Conlledo y J. de Vicente Remesal como Derecho Penal. Parte General Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Madrid 1997), quien

pone como ejemplo el delito de incencio de un edificio del & 306 StGB, castigado como
delito grave con un pena particularmente elevada porque el legislador piensa en la prevención del peligro para vidas humanas. Sobre esta cuestión RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.
Delitos de peligro..., o p . cit., pgs. 249 ss.
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dente"90. Finalmente, desde un punto de vista empírico no aparece comprobada su eficacia preventiva -por ejemplo, en materia de medio ambiente o
de narcotráfico91.
3. La doctrina mayoritaria coincide en no rechazar de modo absoluto esta
técnica, pero sí en mantener un recurso a la misma en el ámbito de lo excepcional92. De hecho, un cierto número de delitos de peligro abstracto ha
existido siempre en los Códigos penales de modo más o menos pacífico,
por ejemplo en el ámbito de los denominados "delitos políticos" (delitos
contra el orden público) y, más modernamente, entre los delitos contra la
seguridad del tráfico. Estas figuras tradicionales no han suscitado por lo
demás grandes reparos. No podemos dejar de advertir, sin embargo, la
existencia de importantes voces disidentes de esta línea dominante -como
las de Stratenwerth, Kuhlen o Schünemann, entre otros-, que se muestran
más generosas en la admisión de los delitos de peligro abstracto apoyándose
en las nuevas necesidades que para la protección de bienes jurídicos plantea
la moderna sociedad del riesgo93.
90

Cfr. K A U F M A N N , Arthur "Unrecht u n d Schuld beim Delikt der Volltrunkenheit",
op. cit., pg. 432. Sobre los problemas de constitucionalidad que plantea esta categoría de
delitos -y en particular sobre el que nos ocupa- cfr. ampliamente GRAUL, E. Abstrakte
Gefahrdungsddikte..., op. cit., pgs. 232 ss. En contra de esta crítica se manifiesta Kindha'user,
para quien en estos delitos no se presume el peligro, sino que "al autor de un delito de
peligro abstracto se le reprocha sólo la dañosidad del peligro abstracto; presunciones que
vayan más allá de este reproche, no existen, ni se imputan al autor" (KINDHAUSER, U.K.
"Acerca de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho Penal
económico", en Hada un Derecho Penal económico europeo. Jomadas en honordel Prof. KTiedevann,
Madrid 1995, op. cit., pgs. 441 ss. (451 s.).
91
Cfr. HASSEMER, W. "Derecho Penal simbólico...", op. cit., pg. 35.
En las conclusiones a la Arbeitssitzungder Fachgruppefiir StrafieobtsverglekhunganJasslich der
Tagungder GessdlschaftfiirReohtsvetgleichung (1985), elaboradas por Maier (cit.), se recogen las
palabras de Vogler, quien índica que existe consenso acerca de que la creación de delitos de
peligro es necesaria político-criminalmente, si bien debe mantenerse dentro los límites
derivados del Estado de Derecho (pg. 152); así también GRASSO, G. "L'anticipazione
della tutela pénale...", op. cit., pgs. 706 s., con ulteriores referencias bibliográficas. Cfr.
asimismo en esta línea JAKOBS, G. "Cnminalización en el estadio previo a la lesión de un
bien jurídico", op. cit., pgs. 308 ss. y 323; y MUSSIG, B.J.A., Schttiz abstrakterRechtsgüter und
ahstrakterRechtsgüterschutz, Frankfurt a. M. 1994, pgs. 194 ss., 208.
Admite dentro de márgenes más amplios el recurso a esta técnica KRATZSCH, D.
Verhaltenssteuerung und Organisatim im Strafrecht Ansatze zur reform des strafrechtlichen Umechtsbegriffs und der Regd der Gesetzanwendung, Berlín 1985, pgs. 110 ss. y 277 ss.; hasta cierto punto
comprensivo igualmente STRATENWERTH, G. "Zukunftsicherung mit den Mitteln des
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Es precisamente con ocasión de la eclosión reciente de estos delitos de
que hemos hablado, cuando han centrado la atención de los estudios de la
doctrina. Junto al análisis de esta categoría, hasta ahora poco estudiada, sus
esfuerzos se dirigen generalmente al diseño de criterios que posibiliten una
limitación razonable de su empleo. Son múltiples las observaciones que
desde una perspectiva político-criminal se efectúan en este contexto. A
continuación ofrecemos una imagen de aquellas más significativas94.
Las indicaciones de la doctrina en este contexto se refieren básicamente
a la necesaria referencia a un bien jurídico de la conducta incriminada y al
mantenimiento de los criterios de imputación propios del Derecho Penal
del Estado de Derecho95. La sola mención de la protección de bienes jurídicos como ratio de los tipos penales se ha demostrado, sin embargo, insuficiente para frenar la expansión del Derecho Penal mediante esta técnica.
Precisamente ha destacado la doctrina, como uno de los rasgos del Derecho
Penal moderno, la transformación de la protección de bienes jurídicos de un
principio negativo a uno positivo de criminalización. "Lo que se formulaba
clásicamente como una crítica al legislador de que no podía crear delitos
donde no existiera un bien jurídico -indica Hassemer-, se ha transformado
Strafrechts", en ZStWn° 105 (1993), pgs. 679 ss. (694 ss.); también generosos en su admisión se muestran KUHLEN, L. "Zum Strafrecht der Risikogesellschaft", en GA 1994, pgs.
347 ss. (362 ss., particularmente 367); y SCHÜNEMANN, B. "¿Ofrece la reforma del derecho penal económico alemán un modelo o un escarmiento?", trad. de T. Rodríguez Montañés, en Cuadernos de Demho Judicial N° 8, CGPJ, Madrid 1991, pgs. 31 ss. (pgs. 34 s.) y en
"Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana",
en ADPCP 1996, pgs. 187 ss. (198 ss.), para quien "si se proyecta la misión del Derecho
Penal, la de garantizar la protección de bienes jurídicos, sobre este cambio en las relaciones
sociales [el producido por la "sociedad de riesgo"], y se busca en cada caso aquel punto en
el que ha de apoyarse la palanca preventiva de las normas jurídico-penales, el tránsito desde
el delito de resultado cásico hacia el moderno delito de peligro abstracto prácticamente
deriva de la naturaleza de las cosas, de modo que hay que admirar con qué intuición el
legislador supo desarrollar sin indicación alguna por parte de la ciencia del derecho Penal
los delitos de peligro abstracto" (pg. 199); y "cuando la Escuela de Frankfurt postula la
reconducción, por principio, del Derecho Penal a los delitos de resultado, está abogando
por una negativa a la modernización del Derecho Penal, negativa que necesariamente ha de
fracasar en la finalidad del Derecho Penal de proteger bienes jurídicos, al ignorar las condiciones de actuación de la sociedad moderna" (pg. 200).
Si bien teniendo en cuenta en primer término, que, como advierte la doctrina, a la
categoría de delitos de peligro abstracto se han remitido grupos de delitos que, si bien básicamente reúnen las características definitorias de la misma antes destacadas -básicamente la
no mención del peligro como elemento del tipo-, presentan a su vez diferencias significativas.
95
Cfr. ROXIN, C. Strafrxk. A T, op. cit., & 2. VIL n° 23 b.
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en una exigencia de que criminalice ciertas conductas. Con ello se cambia de
forma subrepticia el principio de protección de bienes jurídicos". En definitiva, "el principio de protección de bienes jurídicos ha conducido a una demanda de criminalización''96. Este cambio de paradigma ha tenido sus consecuencias en la actitud de un sector significativo de la doctrina hacia los
delitos de peligro abstracto que ha descrito Méndez Rodríguez. Así, si hasta
los años 60 "era precisamente el reclamo al bien jurídico uno de los argumentos preferidos por los detractores de los delitos de peligro abstracto",
éste "ha pasado a convertirse en elemento justificante de la misma"97. En
este sentido, se argumenta que la creación de delitos de peligro abstracto es
una forma de optimizar la protección de determinados bienes jurídicos. Se
hace imprescindible, en consecuencia, indicar límites adicionales a la intervención penal que tengan en cuenta la modalidad de tutela y el modo de
imputación de la responsabilidad penal. Pues, como indica Prittwitz, "sólo
hay espacio para el Derecho Penal allí donde las decisiones puedan atribuirse individualmente de modo justo"98.
La variedad de figuras englobadas por esta categoría, así como las peculiaridades de cada sector de la Parte Especial donde se utilizan, hacen
imposible dar una solución global a esta cuestión99.
Sí cabe, en todo caso, recordar principios básicos legitimadores del ius
puniendi -al margen del principio de ofensividad, que decididamente con la
creación de un delito de peligro abstracto no es atendido- que en la construcción de delitos de peligro abstracto no deben ser olvidados, como los de
subsidiariedad de la intervención penal, proporcionalidad y determinación
del tipo -descripción de fenómenos empíricamente venficables-100. En virCfr. HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit., pg. 239.
Cfr. también crítico en este sentido JAKOBS, G. "Criminalización en el estadio previo a la
lesión de un bien jurídico", op. cit., pg. 294 s.
97
Cfr. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. LOS Mitos de peligro..., op. cit., pg. 155.
Cfr. PRITTWITZ, C. Strajmht und Risiko. Untersucbungen zur Krise van Stra/mht imd
Krtminalpolitik in derRisíkogesellschaft, Frankfurt a. M., 1993, pg. 384.
Así SCHUNEMANN, B. "Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlássigkeitsund Gefahrdungsdelikte", en JA 1975, pgs. 435 ss., 511 ss., 575 ss., 647 ss., 715 ss., 787 ss.,
(798); ROXIN, C. Strafmht AT, op. cit, & 11. II. 2, n° 119; FIANDACA, G. "La tipizzazione del pericolo", op. cit, pgs. 457 ss. y 469; y RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T. Dditasde
peligm..., op. cit, pgs. 299 y 338.
Cfr. GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit, pg. 717 ss. con
respecto a los delitos de peligro en general y 723 ss. sobre los delitos de peligro presunto;
VOGLER, en MAIER, H.C. "Diskussionsbericht...", op. cit, pgs. 151 s.; también en este
sentido MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, C. Demhopenal económico. PG, op. cit, pg. 116.
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tud del principio de subsidiariedad, cabría indicar que deben utilizarse sólo
para la protección de bienes jurídicos suficientemente valiosos y siempre
que exista una específica necesidad político-criminal de tutela101. Se trata
además de evitar que tales figuras constituyan la sanción de una mera desobediencia102 -para las que deben reservarse las sanciones administrativas-, o
que cumplan sólo fines preventivo- policiales103, y de renunciar a la figuras
de peligro abstracto imprudentes104. Con respecto al principio de ofensividad, si bien éste resulta sin duda quebrado en este ámbito, cabe aún exigir
que entre la conducta tipificada y el bien tutelado subsista una relación
ofensiva; esto es, es necesario que la conducta repita un esquema, un modelo que se haya revelado otras veces capaz de reproducir la lesión105.
En esta línea de aproximación al principio de ofensividad, de dotar de
antijuricidad material a estos delitos, se han desarrollado en la doctrina diferentes criterios restrictivos, de los que aquí no podemos ocuparnos exhaustivamente106. Cabría mencionar, entre los más significativos, la admisión de
"prueba en contrario de la no peligrosidad" propuesta por Schroder107; o la
exigencia de un "peligro de resultado" -ya que no un "resultado de peligro"-,
semejante a la infracción del cuidado debido en los delitos imprudentes,

101

Cfr. en este sentido WEBER, U, en ARZT, G./ WEBER, U. Strajmht BT, 2, op. cit.,
n° 42; FIANDACA, G. "La tipizzazione del pericolo", op. cit., pgs. 457 ss.; GRASSO, G.
"L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 717 ss., 720 s. y 724; JESCHECK, H.H.
en MAIER, H.C. "Diskussionsbericht...", op. cit., pg. 142; y RODRÍGUEZ MONTAÑÉS,
T. Delitos de peligro..., op. cit., pgs. 298 y 301.
Cfr. WOLTER, J. Objektwe wid personóle Zurecbnungvon Verhalten, Gefabrund Verletzttng

in einenfimktionalenStrcftatsystmi, Berlín 1981, pg. 278; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.
Delitos de peligro..., o p . cit., pg. 298.

Cfr. W E B E R , U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 29 ss.
Cfr. V O G L E R , opinión recogida en MAIER, H . C . "Diskussionsbericht...", o p . cit.,
pg. 142; y, entre nosotros, M A R T I N E Z - B U J A N P É R E Z , C. Derecho penal económico. PG, o p .
cit., pg. 117, que p r o p o n e incluso la restricción del tipo subjetivo doloso al dolo directo o la
introducción de adicionales elementos subjetivos del injusto.
Así G R A S S O , G . "L'anticipazione della tutela pénale...", o p . cit., pgs. 723 ss.; cfr.
asimismo F I A N D A C A , G . "La tipizzazione del pericolo", op. cit., pg. 463.
106
Cfr. al respecto R O X I N , C. Strcfocbt AT, o p . cit., & 11. II. 2. a), n ° s.120 ss., c o n
referencias a su acogida en la jurisprudencia alemana; M É N D E Z R O D R Í G U E Z , C. Los
delitos de peligro..., op. cit., pgs. 167 ss.; y R O D R Í G U E Z M O N T A Ñ É S , T . Delitos de peligro...,
op. cit., pgs. 251 ss.
107
Cfr. S C H R Ó D E R , H . en "Die Gefardungsdelikte i m Strafrecht", en ZStW n ° 81
(1969), pgs. 7 ss. (14 ss.).
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desarrollada por Horn y Brehm108 y con matices particulares en Schünemannlw; la sustitución en lo posible de los delitos de peligro abstracto por
los que Frisch denomina delitos de aptitud (Eignungsdelikte) -que requieren la
aptitud ex ante de la conducta para producir el resultado-110, próxima a las
abundantes propuestas de transformación de los mismos -o de parte de
ellos- en los denominado delitos de peligro abstracto-concreto, hipotético o
potencial, que exigen la idoneidad de la conducta para poner en peligro el
bien jurídico. Precisamente esta última categoría, que se sitúa en un punto
de transición entré delitos de peligro abstracto y concreto, aunque, en '
cuanto no exigen un resultado de peligro concreto siguen siendo delitos de
peligro abstracto111, es aceptada sin muchos reparos en la doctrina y potenciada frente a los clásicos delitos de peligro abstracto. Pues si no una prueba
del peligro efectivo, al menos se exige la potencialidad de la conducta para
producirlo112.
En este contexto, y en linea con la propuesta de Schróder, merece la
pena recordar la propuesta del Proyecto Alternativo de Código Penal alemán, que introduce un nuevo tipo de delitos de peligro, delitos de peligro
abstracto que incluirían la cláusula negativa siguiente: "sin que al momento
de la acción pueda excluirse un daño para la vida o la integridad de otro";

108

Cfr. H O R N , E. Konkrte Gtfábrdungsddikte, K ó l n 1973, pgs. 28, 94 s.; B R E H M , W . Zur
Dojpiaúk des abstrakten Gefalyrdun^ddikte, T ü b i n g e n 1973, pgs. 126 ss., 138.
109

Cfr. S C H Ü N E M A N N , B. "Moderne T e n d e n z e n in der D o g m a t i k der Fahrlássigkeitsu n d Gefáhrdungsdelikte", o p . cit., pg. 798; y más recientemente, cfr. "Consideraciones
críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana", o p . cit., pgs. 200
ss.
110

Cfr. J E S C H E C K , en M A I E R , H . C . "Diskussionsbericht...", o p . c i t , pg. 142; y
F R I S C H , W . "An den G r e n z e n des Strafrechts", o p . c i t , pg. 93; t a m b i é n en este sentido
M A R T I N E Z - B U J A N P É R E Z , C. Demho penal económico. PG, o p . c i t , pg. 116. Sobre esta
categoría de delitos cfr. H O Y E R , A. Die Eignungsddikte, Berlín 1987.
111

Así R O X T N , C. Strafmht.
AT,
o p . c i t , T, & 11. II. 2. d), n° 127;
P L A T Z G U M M N E R , W . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . c i t , pg. 44.

y

Así W E B E R , U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . c i t , pgs. 35 s.;
T O R I O L Ó P E Z , A. "Los delitos de peligro hipotético...", o p . c i t , pgs. 831 ss.; y
T E R R A D I L L O S B A S O C O , J. Derecho Penal de la empresa, o p . c i t , pg. 58. Acerca del significado de esta categoría cfr. G R A U L , E. Abstrakte Gefahdungsdehkte, o p . c i t , pgs. 116 ss. y
T O R I O L Ó P E Z , A. "Los delitos de peligro hipotético...", o p . cit. Cfr. asimismo la p r o puesta de interpretarlos c o m o delitos de peligro implícito de E S C R I V A G R E G O R I , J.M.

en La puesta enpdtgm de bienes jurídicos en Derecho Penal, Barcelona 1976, pgs. 72 ss.
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como en el & 151. 1 a propósito del delito de causación de un peligro común (VerursacbwigaUgenmnerGefabr)ni.
2. DELITOS DE TENTATIVA Y DELITOS DE EMPRENDIMIENTO

1. Los denominados delitos de tentativa son una forma de delitos de consumación anticipada, denominación esta última que engloba a aquellos en
los que el legislador entiende plenamente realizado el tipo con la mera ejecución de actos que tiendan a producir la lesión o puesta en peligro concreta
del bien jurídico protegido114. Se califica de delitos de tentativa a aquellas
figuras de la Parte Especial en las que se castiga autónomamente una tentativa de delito115. En ellos, indica Grasso, el hecho constituyente del delito
viene descrito de forma abierta para así comprender cualquier comportamiento dirigido hacia un resultado descrito en una norma, pero cuya realización es extraña a la estructura objetiva del hecho116. Un ejemplo claro lo
constituía la figura del art. 163 del Código Penal español anterior (ataque
directo a la forma de gobierno)117, que en términos similares aparece en los
Códigos alemán e italiano, y que castigaba a "el que ejecutare actos directamente encaminados a sustituir por otro el Gobierno de la nación..."118. En el
Código Penal actual lo es, por ejemplo, la figura del art. 495, el intento de
penetrar en sede parlamentaria portando armas para presentar peticiones en
113

Cfr. Altematw-

Entwwfemes

Strajgsetzbuches. Besonderer Teil. Strajiaten gqpi dk Person,

Tübingen 1977, pgs. 56 s. Un análisis de la misma efectúa GRASSO, G. "L'anticipazione
della tutela pénale...", op. cit., pgs. 725 ss.
Los delitos de consumación anticipada se caracterizan porque en ellos la consumación
-que es un concepto formal, que equivale a la realización de todos los elementos del tipoes anterior a la terminación (consumación material). Así sucede en los delitos de intención
(mutilados en dos actos y de resultado cortado), de peligro y de tentativa. Cfr. JESCHECK,
H H Lehrbuíh des Strcfochts (A T), op. cit., & 49. III.
115
Así RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en CÓRDOBA RODA/ RODRÍGUEZ
MOURULLO/ CASABO RUIZ, Ceméntanos al Códijp Penal, U, Barcelona 1972, pg. 140,
quien los define como tipos que configuran como delitos autónomos acciones de tentativa.
Así caracteriza Grasso los delitos de attentato, el equivalente en el Derecho italiano a
los delitos de tentativa (en "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 694 ss.).
Rodríguez Mourullo los define indicando que en ellos el tipo se satisface con la iniciación
de actos que tienden a poner en peligro o lesionar el bien jurídico (en Derecho PenaL PG I,
op. cit., pg. 280).
117
Así RODRÍGUEZ MOURULLO, G. Demcho Penal. PG I, op. cit., pg. 280.
El delito de rebelión que viene a sutituirle del art. 472 del CPe vigente está, sin embargo, configurado como un delito de resultado cortado.
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persona o colectivamente. O el delito de maquinaciones para alterar el precio de las cosas que resultaría de la libre competencia del art. 284 CPe, donde se castiga a los que "difundiendo noticias falsas (...etc.) intentaren alterar
los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos
(...)". También la figura de blanqueo de capitales del art. 301. 1 CPe, donde
se sanciona específicamente una tentativa del delito, la mera relización de
acciones de blanqueo dirigidas a producir el favorecimiento real, aunque
éste realmente no se produzca119.
Una modalidad particular de los delitos de tentativa constituyen los delitos de emprendimiento o de empresa, entendiendo por tales aquellos en
los que el tipo equipara a efectos de pena la tentativa de producción de un
resultado y su producción, esto es, la tentativa y la consumación de un delito120. Como ejemplo de los mismos en el Código Penal anterior fueron señaladas las figuras de los arts. 142. II y 154121. En el primero se sancionaba
con la pena de reclusión en su grado máximo el homicidio del Jefe del Estado, añadiéndose a continuación que "con igual pena se castigará el delito
frustrado y la tentativa del mismo delito"122. En el nuevo Código Penal encontramos una figura de estas características en el art. 423. 1 -similar al anterior art. 391-, que castiga como cohecho (activo) a "los que con dádivas,
119

Cfr. en este sentido BLANCO CORDERO, I. El dáita de blanqueo de capitales, Pamplona 1997, pgs. 306, 440 y 454; y, del mismo autor, Responsabilidad penal de los empleados de banca
por el blanqueo de capitales. (Estudio particular de la omisión de la comunicación de las operaciones sospedxisas de estar vmadadas al blanqueo de capitales), Granada 1999, pgs. 140 y 237. Como indica
este autor, se sanciona c o m o delito c o n s u m a d o la tentativa de e n c u b r i m i e n t o o favorecimiento real, la simple ejecución de actos dirigidos a ocultar o encubrir el origen delictivo de
los bienes o a ayudar a los responsables del delito previo a eludir las consecuencias de sus
actos. Se trata de u n a tentativa del blanqueo tipificada específicamente, mientras que la
figura c o n s u m a d a se c o n t e m p l a en el art. 301. 2.
120

Cfr. P O L A I N O N A V A R R E T E , M. Los elementos subjetivos dd injusto en el Códigp penal

español, Sevilla 1972, nota 251 de la pg. 315; RODRÍGUEZ MOURULLO, G, en
CÓRDOBA RODA/ y otros, Comentarios al Código Penal I, op. cit., pg. 140 se refiere a los
mal llamados delitos de empresa {Untemebnenddikte), en cuyos tipos aparecen fundidas y
equiparadas tentativa y consumación.
121
Así RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en CÓRDOBA RODA/ y otros, Canentarios
al CódigD Penal I, op. cit, pg. 140; y MIR PUIG, S. en Adiciones a JESCHECK, H.H. Tratado de Derecho Penal. PG, op. cit, pg. 724.
En el nuevo Código Penal el art. 485 castiga en cambio el homicidio al rey o determinados miembros de la familia real expresamente en el n° 2 con la pena inferior en grado.
Desaparece, pues, la equiparación a efectos de pena con la conducta consumada, pero
tampoco es posible en la tentativa la atenuación de la pena en uno o dos grados prevista de
modo general en el art. 62.
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presentes, ofrecimiento o promesas corrompieren o intentaren corromper a las
autoridades o funcionarios públicos". Asimismo entendemos que una equiparación entre tentativa y consumación -e incluso ciertos actos preparatorios- tiene lugar en el tipo del tráfico de drogas (art. 368 -anterior art. 344,
redacción procedente de la reforma de 1988)123.
Lo cierto es que, por otra parte, a menudo encontramos en la literatura
la denominación de delitos de emprendimiento referida a todos los delitos
de tentativa, en el mismo sentido que tiene el denominado eL Unternémensdelikt en el Derecho de habla alemana124. Sieverts nos ofrece una imagen
clarificadora de ambas categorías: dentro de los que denomina delitos de
tentativa {reine Versuchsuerbrechen) incluye los delitos de emprendimiento -en
los que el grado de tentativa en la ejecución del delito es equiparado a efectos de pena a la consumación- y los delitos de tentativa en sentido estricto es decir, aquellos tipos autónomamente configurados en ese grado de ejecución, de tal modo que, constatado el mismo, se consideran ya consumados125. Entre nosotros ha distinguido claramente ambas figuras Polaino Navarrete: "[Los delitos de emprendimiento] Se diferencian de los delitos de
123

Cfr. en este sentido MUÑOZ CONDE, R; GARCÍA ARAN, M. Demho Penal. PG,
op. cit., pg. 444; crítico en MUÑOZ CONDE, F. Demho Penal Parte especial, 11a ed, Valencia 1996, pgs. 569 s.; y TORIO LÓPEZ, A. "Antinomias jurídicas e ideológicas en el delito
de tráfico de drogas", en Homenaje a A. BERISTAIN, San Sebastián 1989, pgs. 935 ss.
(950); CUESTA ARZAMENDI, J.L. de la "El marco normativo de las drogas en España",
en RGLJ 1987, pgs. 367 ss. (396); DIEZ RIPOLLES, J.L. Los dditas rdaúuos a las droga
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicatrópicas, Madrid 1989, pg. 65; V A L L E M U N I Z , J . M . /

MORALES GARCÍA, O., en (Dir. M. QUINTERO OLIVARES) Ceméntanos a la Parte
Especial del Demho Penal, Pamplona 1996, pgs. 1655 s.; CARMONA SALGADO, C. en
AA.W. Curso de Demho Penal español. Parte Especial II (Dir. M. COBO DEL ROSAL), Madrid 1997, pg. 158. Tampoco el Tribunal Supremo es proclive a la apreciación de formas
imperfectas de ejecución en este delito.
Sobre el sentido de esta categoría en el Derecho alemán cfr. infra en este mismmo
apartado n° 3. Sí encontramos la distinción efectuada en el texto en TRIFFTERER, O.
Osterreichisches Strafrecht, Allgeméner

Teil, 2 a ed., Wien 1994, pgs. 70 s., quien califica de Ver-

suchsddikte (delitos de tentativa) aquellos tipos en los que según su formulación ya están
(formalmente) consumados, cuando, sin una tal disposición especial, para la misma actividad vendría en consideración la punibilidad de la tentativa según el & 15.2 del StGB austríaco; un grupo especial de los mismos serían los delitos de emprendimiento (Untemehm&isdelikte) (por ejemplo los & & 242 -delito de alta traición (Hocbverrat)- y 249 del StGB
austríaco).
Cfr. SIEVERTS, R. "Beitrage zur Lehre von den subjektiven Unrechtselemente im
Strafrecht", en Hamburger Rechtsstudien, Heft 19, Hamburg 1934, pgs. 141 s., citado por
POLAINO NAVARRETE, M. Los elementos subjetivos dé. injusto en d Código penal español, op.

cit., pg. 157.
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tentativa (o tentativas autónomamente castigadas) en que en éstos el concepto general de tentativa -en cuanto tal- es desestimado por el legislador,
toda vez que entiende que, alcanzada la tentativa, el delito se considera ya
consumado: la equiparación no afecta sólo a la pena, sino que incide en la
propia teoría del grado de ejecución. En los delitos de emprendimiento, por
el contrario, siendo perfectamente constatable el grado imperfecto de tentativa, se le aplica la misma pena correspondiente a la consumación del tipo
respectivo. Mientras que en los delitos de tentativa, la tentativa representa ya
la consumación del delito, en los delitos de emprendimiento la tentativa es
castigada como si se hubiese alcanzado la consumación"126.
2. Desde el punto de vista objetivo, los delitos de tentativa en sentido
amplio son delitos de peligro; se apartan, sin embargo, de los delitos de peligro comunes en el plano subjetivo, pues en ellos el dolo abarca la lesión
del bien jurídico y no sólo su puesta en peligro127. Por ello algunos autores
italianos caracterizaron los delitos de tentativa como "dditas de peligro con dolo
dedmo"us. De esta descripción se desprende que estos delitos presentan una
estructura similar a la de la tentativa de delito, suponen en realidad un castigo de actos de tentativa como un delito consumado.
Esta técnica legislativa aparece utilizada en la Parte Especial particularmente dentro de los delitos políticos, entendiendo por tales aquellos delitos
contra la organización política del Estado o los derechos políticos de los
ciudadanos, donde encuentra su origen129. Por ejemplo, en el delito conocido en la mayoría de los ordenamientos como de alta traición130. Precisamente el surgimiento histórico de esta categoría se sitúa en la antigua doctrina, ya presente en el Derecho romano, que respecto de los "crimina laesae
126

Cfr. POLAINO NAVARRETE, M. Los elementos subjetivos dd injusto en d Códig) penal
español, op. cit., nota 251 de la pg. 315.
Indica Grasso que desde un punto de vista objetivo son delitos de peligro, se diferencian de la figura ordinaria en el plano subjetivo, en los delitos de emprendimiento -así como en la tentativa- la intención se proyecta mas allá de la forma objetiva hacia la realización
de un resultado ulterior. Cfr. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pg. 696.
Cfr. GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pg. 696.
Cfr. GALLO, E. // dditto di atiéntalo ndla tecnia genérale dd reato, Milano 1966, pgs. 4 ss.;
ANTÓN ONECA, J. Derecho Penal español, op. cit., pg. 170; GRASSO, G. "L'anticipazione
della tutela pénale...", op. cit., pg. 709 ss.
En el Código Penal español vigente la figura correspondiente, el delito de rebelión
(art. 472 CPe) aparece configurado como un delito de resultado cortado, como ya advertimos. Cfr. supra Cap. IV. 2. 1, nota 118.
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makstatis" rechazaba la distinción entre consumación y tentativa, actos preparatorios y actos ejecutivos, para posibilitar así una protección máxima de
ciertos intereses estatales y políticos131.
Y en conexión con la dinámica propia de los delitos contra la seguridad
del Estado encontramos una de las razones más frecuentemente esgrimidas
para justificar el recurso a las formas de tentativa y de emprendimiento: la
imposibilidad de reprimir en algunas figuras el delito consumado. Así, por
ejemplo, con respecto a la conductas de rebelión o alta traición y actuaciones contra la forma de gobierno, se pone de relieve que, una vez que triunfe
el movimiento golpista, los autores del delito no podrán serán castigados132.
En este contexto, indica Rodríguez Mourullo, "si se esperase a la consumación sustancial de los hechos, los presuntos autores podrían pasar de la categoría de delincuentes a la de héroes, de la de enjuiciados a jueces, de la de
subditos a gobernantes"133. Por otra parte, en otras ocasiones su creación no
viene siquiera respaldada de este modo, y supone, en palabras de Cobo del
Rosal/ Vives Antón, un "intolerable "adelantamiento de la línea de defensa"
que pueda sofocar las libertades públicas, debido a la hipersensibilidad represiva del legislador"134. Se trata así, a veces, simplemente de castigar tan
gravemente la tentativa como la consumación en atención a la especial importancia atribuida a determinados bienes jurídicos. También en opinión de
Grasso, esta razón es insuficiente para mantener esta categoría, de modo
que, a excepción de las limitadísimas hipótesis en que el delito consumado
no sería de hecho punible, el conocido en la doctrina italiana como delito de
attentato se revela como un resto histórico135.
Hasta cierto punto, los delitos de tentativa y de emprendimiento no suponen una anticipación de la tutela penal en sentido estricto, toda vez que,
131

Cfr. G A L L O , E. IIdeliao di attentato..., op. cit., pgs. 1 ss. y v o z "Attentato (Delitti di)",
en DigstodelleDisciplinePenalistidx,
T . I, Torino 1987, pgs. 340 ss. (342); M A N T O V A N I , F .
Diritto Pénale. PG, cit., pg. 228; y G R A S S O , G . "L'anticipazione della tutela pénale...", o p .
cit., pg. 709. C o n respecto al origen y legitimación histórica del dditto di attentato cfr. las
obras citadas de Gallo.
Cfr. G R A S S O , G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 709 ss.
133
Cfr. R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G. Demho Penal. PG, op. cit., pg. 280; así también
C O B O D E L R O S A L , M . / VIVES A N T Ó N , T.S. Demho Penal. Parte General, 3 a e d , Valencia 1990, pg. 336; y M A N T O V A N L F . Diritto pénale, op. cit., pg. 228. Sin embargo, hay que
advertir que e n esos casos siempre se podría castigar la conducta d e tentativa.
134
Cfr. C O B O D E L R O S A L , M., VIVES A N T Ó N , T.S. Demho Penal PG, o p . cit., pg.
336.
Cfr. G R A S S O , G . "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 709 s. Y a favorable a su supresión G A L L O , E . voz "Attentato (Delitti di)", op. cit., pg. 355.
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de no existir, los mismos comportamientos serían punibles, en principio,
como tentativa136. Siempre, desde luego, que se interprete que estos delitos
exigen el mismo grado de peligro que la tentativa, como se advierte en el
seno de la doctrina italiana137. Sin embargo, sí que suponen una represión
penal mayor en el ámbito de los comportamientos intentados por varias
razones138. En primer término, ello es evidente en aquellos supuestos en que
la pena de la tentativa aparece equiparada a la del hecho consumado, mientras que en ocasiones normales la tentativa se castiga, de acuerdo con el art.
62 del Código Penal, con la peña inferior en uno o dos grados139. En segundo término, porque, según entiende la doctrina, la exclusión de pena por
desistimiento voluntario o arrepentimiento activo -previstas en nuestro Derecho en el art. 16. 2 CPe- no es aplicable a los delitos de emprendimiento.
Únicamente tendrá ésta lugar respecto de aquella figura de la Parte Especial
que expresamente la prevea.
3. Los delitos de tentativa y de emprendimiento aparecen también en la
legislación comparada con los caracteres expuestos, entre ellos su localización casi en exclusiva en el ámbito de los delitos políticos. El Derecho alemán presenta la particularidad de contemplar expresamente la figura del
delito de emprendimiento en la Parte General de su Código Penal, en el &
11. 1, n° 6, según el cual "Conforme al sentido de esta ley es: 6. Emprendimiento de un delito: su tentativa y su consumación". Esta constituiría, indica
Jescheck, otra forma de acción punible prevista en el StGB, junto al delito
consumado, la tentativa y los actos preparatorios castigados autónomamente. El sentido del mismo, continúa este autor, es agravar la reacción
jurídico penal, equiparando tentativa y consumación e impidiendo así la

Cfr. en este sentido TRIFFTERER, O. Osterrekhisdxs Strafreck. A T, op. cit., pg. 71 (en
los VersuchtsdeliktE no se anticipa la frontera de la punibilidad, sólo el momento de la consumación; luego sin reglas especiales los mismos comportamientos podrían ser castigados
al menos como tentativa); y PLATZGUMMNER, W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pg. 40; y VOGLER, opinión recogida en MAIER, H.C.
"Diskussionsbencht...", op. cit., pg. 151.
Que ha prestado especial atención a esta cuestión cfr. infra en este mismo Apartado,
n°4.
En el sentido del texto se manifiesta VOGLER, opinión recogida en MAIER, H.C.
"Diskussionsbericht...", op. cit.,pg. 151.
Lo mismo que en aquellas hipótesis en que la disminución de pena para el hecho
intentado no alcanza los niveles del citado art. 62, como sucede en la prevista en el art. 485.
2 CPe español.
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atenuación de la pena en la tentativa prevista en el & 23140. Todo ello en
orden a la intensificación de la protección de determinados bienes jurídicos141. Estas figuras son calificadas en la doctrina alemana de delitos de emprendimiento propios (echte Unternehmensddikte), categoría que incluye todos
aquellos tipos que comprenden, solamente como unidad técnico legislativa,
el hecho punible consumado y el intentado142. Ejemplo paradigmático sería
el & 81 StGB (Alta traición), que castiga a quien emprende con violencia o
amenaza con violencia el cambio de la Constitución del Estado o del territorio nacional. Junto a ellos aparecen los que la doctrina denomina a partir de
Schróder delitos de emprendimiento impropios {unechte Untemehmensdelikte),
por algunos también denominados delitos de tentativa (Versuchtsdelikte, Versudistatbestánde)w, en los que se estima formalmente consumativa y se somete a pena no la causación de un resultado, sino simplemente la actuación
dirigida a la producción del mismo (Terufenzhancüungen; Tmdenzbeütigurig)w'.

Coinciden en su estructura con los anteriores, pues en ambos la tentativa es
valorada como hecho formalmente consumado145, la calificación de "impropios" de estos delitos de emprendimiento viene dada sencillamente por la
no utilización expresa del término "emprendimiento" (Untemeknen)U(>. Un
140

Cfr. JESCHECK, H H Lérbué des Strcfoxks (AT), op. cit., & 49. VIII. 1; también
RUDOLPHI, H.-J. en RUDOLPHI/ HORN/ GÜNTHER, Strcfesetzbuch. Systenaúscher
Kcmmentarzum Strafgesetzbuch I, Allg&nemer Tal, 6 a ed. Neuwied 1994, & 11. n° 25.
Cfr. B E R Z , U . Fórmele Tatbestandzerwirklkhung..., op. cit., pg. 130.
142

Cfr. B E R Z , U . Fórmale Tatbestanduemirklidnmg..., o p . cit., pgs. 126 ss.; W E B E R U .
"Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pg. 7, quien ennumera además los
que aún restan en el StGB tras las reformas penales de los años 60 y 70 (pgs. 7 ss.); y
J E S C H E C K , H . H . Lehrbuch des Strafhxhts (AT), o p . cit., & 26.II.7, quien califica de tales
aquellos preceptos que equiparan tentativa y consumación.
143
Así B O C K E L M A N N , P. "Über das Verhaltnis der Begüngstigung zur Vortat", en
NJW1951, pgs. 620 ss. (622 ss.); y K A U F M A N N , Armin Die Dogmák der UnterlasswTgddikte, Gottingen 1959, pgs. 230 s.
144
Cfr. S C H R Ó D E R , H . "Die Untemehmensdelikte", en Festschriftfitr E. Kem, Tübingen
1968, pgs. 457 ss. (464 ss.); B E R Z , U . Formdle Tatbestanduerwirklichung..., o p . cit., pgs. 132 ss.;
R U D O L P H I , H.J. en R U D O L P H I / H O R N / G Ü N T H E R , Strcfesetzbudo. Systematischer
Kammentar, op. cit, & l l . I I . n 0 27; JESCHECK, H H . Lehrbuchdes Strafmhts (AT), op. cit, &
26. II. 7; ESER, A. en S C H Ó N K E / S C H R Ó D E R , Strcfesetzbudi Kcmmentar, 24 a ed. (a
cargo de L E N C K N E R / C R A M E R / E S E R / STREE), München 1991, & 11. n ° 52;
WEBER, U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit, pgs. 13 ss.
Cfr. W E B E R , U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit, pg. 13.
Cfr. sobre los mismos S C H R Ó D E R , H . "Die Untemehmensdelikte", o p . cit, pgs.
464 ss.; S O W A D A , C. "Das "unechte Untemehmensdelikt" -eine übberflassige Rechtsfigur", en GA 1988, pgs. 195 ss. (198 s.). Cfr. una amplia consideración crítica de la oportu-

54

M" ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ

ejemplo clásico lo constituye la figura del & 292 StGB (caza furtiva) que
castiga, junto al apresar o cazar y el matar (animales), el perseguir o acechar;
o la del & 113 (delito de resistencia), que castiga la conducta de prestar resistencia con violencia o amenaza, o de acometer (angmfen) a la autoridad.
En el ámbito italiano se conocen como reatidiattentato, entendiendo por
tales aquellos delitos a través de los cuales el legislador tipifica autónomamente y como un delito consumado actividades dirigidas a la producción de
un daño a un bien jurídico; se trata de conductas que, de otro modo, a lo
sumo constituirían una tentativa de delito147. Como tales se clalifican las
figuras de los arts.241 CPe (hechos dirigidos a atentar contra la integridad,
independencia y unidad del Estado), y 283 CPe (hechos dirigidos a cambiar
la Constitución del Estado o la forma de gobierno por medios ilegales),
entre otros.
4. La doctrina italiana es quizá la que se ha ocupado con mayor detenimiento del estudio de los delitos de tentativa, como tendremos ocasión de
comprobar seguidamente. Entre los problemas que plantean los delitos de
tentativa destaca la interpretación en clave objetiva o subjetiva del concepto
de dirección (se castigan conductas dirigidas a la producción de un resultado)148 y la exigencia de idoneidad o no de los actos efectuados para la consecución del resultado. A este respecto, algunos autores han mostrado su
preocupación por un posible alejamiento de los delitos de tentativa de la
estructura de la tentativa de delito, en el sentido de dejar de exigir al menos
la idoneidad de la conducta para producir el resultado, que respecto de la
tentativa reclama el art. 56 del Código Penal italiano (en consonancia con el
art. 49, 2o CPe, donde se excluye la punibilidad de la tentativa imposible y se
entiende codificado el principio de ofensividad)149. De seguirse esta inter-

mdad y problemas de esta categoría en la contribución citada de SOWADA, quien plantea
la remisión de la discusión acerca de los mismos al contexto de la relativa a los delitos de
peligro (pg. 214).
147
Cfr. MANTOVANI, F. Dintto pénale, op. cit, pg. 227; GALLO, E. voz "Attentato
(Delitti di)", op. cit., pgs. 341 s.; GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op.
cit., pg. 694, todos con ulteriores referencias bibliográficas.
Cfr. al respecto GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 694
s.
Cfr. al respecto GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pgs. 695
s., para quien el principio de ofensividad derivado del art. 49. 2 CPe exige la idoneidad del
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pretación, los delitos de tentativa sí constituirían una genuina anticipación
de la tutela penal, similar a la operada a través de los genuinos delitos de
peligro abstracto. Esta discusión, aunque no planteada en nuestra doctrina,
tiene también un evidente interés entre nosotros. En Italia, a partir de finales de la década de los años 60, en un momento de revalorización del principio de ofensividad, doctrina y jurisprudencia propugnan la interpretación
de la estructura del delato di attentato de modo similar a la de la tentativa, interpretando la fórmula "hecho dirigido a" como "hecho idóneo dirigido
a"150. Eñ el ámbito alemán se entiende, sin embargo, que también las conductas de emprendimiento inidóneas, esto es, que de ningún modo pueden
conducir al resultado -por inidoneidad del medio o del objeto- son constitutivas de delito, en cuanto comprendidas en la definición de tentativa del &
22 StGB. Todo ello es consecuencia de la posición dominante favorable a la
inclusión de la tentativa imposible dentro de la tentativa punible definida en
el & 22 StGB, que ya pusimos de manifiesto151. Aunque esta solución es
aceptada respecto de los delitos de emprendimiento propios la doctrina se
encuentra dividida, en cambio, respecto de aquellos de emprendimiento
impropio152. En nuestra opinión, también en nuestro Derecho la respuesta a
esta cuestión vendrá dada por la solución que se adopte acerca de la punibilidad de la tentativa imposible, aspecto anteriormente abordado153.
Otras cuestiones discutidas son si cabe la tentativa respecto de estos
delitos154 y si la causa de exclusión de la pena prevista en la Parte General de
la mayoría de los Códigos Penales para las hipótesis de desistimiento puede
encontrar aquí aplicación. La respuesta es, de modo prácticamente unánime
hecho para lesionar el bien jurídico, de modo que se castigue una conducta peligrosa, y no
simplemente una intención peligrosa.
Cfr. en este sentido GALLO, E. // dáitto di attentato..., op. cit., pgs. 191 ss. y voz
"Attentato (Delitti di)", op. cit., pgs. 345 ss. y 355; MANTOVANI, F. Dirittopénale, op. cit.,
pg. 228; y FIANDACA, G./ MUSCO, E. Diritto Pénale. PG, op. cit., pgs. 244 s.
151
Cfr.infraCap.III. 1. 2.
152
Cfr. al respecto S C H R Ó D E R , H . "Die Unternehmensdelikte", o p . cit., pgs. 465 s.;
J E S C H E C K , H . H . Lehrbuch des Strafmhts (AT), o p . cit., & 49. VIII. 2; ESER, A. en
S C H Ó N K E / S C H R Ó D E R , Stmfesetzbuch Komnentar, o p . cit., & 11, n ° 49 y 53 s.;
R U D O L P H I , H.-J. en R U D O L P H I / H O R N / G Ü N T H E R , Strafesetzbudi. Systematisdxr
Kcmmentar, o p . cit., & 11. n° 28 s.; W E B E R , U . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . cit., pg. 14.
Cfr. supra Cap. III. 1. 6.
Cfr. ampliamente sobre la admisibilidad de la tentativa en las diferentes formas de
delitos de consumación anticipada la excelente exposición de F A R R E T R E P A T , E. La
tentativa de delito, o p . cit., pgs. 496 ss.
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en relación a los ordenamientos español, alemán, austríaco e italiano, negativa para ambas, excepto para aquellos casos en que expresamente se contemple155. Respecto de los delitos de consumación anticipada en general -y
de los delitos de empresa en particular- ha indicado Rodríguez Mourullo
que, aunque formalmente subsistiría la posibilidad de "tentativa de la tentativa", consideraciones de índole material inducen a negarla156. En relación a
la segunda cuestión entiende Mir Puig que, a falta de reglas especiales en
Derecho español que prevean la posibilidad de desistimiento eximente en
los delitos de émprendimiento, debe estarse al principio de que no cabe
desistir de un hecho consumado salvo que lo contrario se determine expresamente o se siga por analogía una regulación tal157. La opinión dominante
en Alemania s e i n c l i n a P o r l a aplicación analógica ¿e \os pre ceptos específicos sobre el desistimiento que en relación a algunos de estos delitos existen,

155
Cfr. M A N T O V A N I , F . Dintto Pénale. PG, o p . c i t , pgs. 426 s.; y G R A S S O , G.
"L'anticipazione della tutela pénale...", o p . cit., pg. 696, con respecto al á m b i t o italiana. E n

relación al Derecho alemán cfr. ALWART, H. Strafwütdiges Versudxn. (Eine Anafyse zum
Begriff der Strafwürdigkeit imd Tur Struktur des Versuchsdelikts), Berlín 1982, pgs. 112 ss.; y
J E S C H E C K , H . H Lehrhuhdes Strafmhts (AT), o p . c i t , & 26. II. 7; & 49. VIII. 2; cfr. asim i s m o la bibliografía alemana citada en la n o t a 152. E n contra, sin e m b a r g o , W E B E R , U .
"Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . c i t , pg. 14, para quien es falso q u e porque n o haya una disposición general haya que excluirla en general. C o n respecto a Austria
cfr. en este sentido P L A T Z G U M M N E R , W . "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", o p . c i t , pg. 40 y 47; y T R I F F T E R E R , O . Ostermdnsches Strafmht AT, op. c i t , pg.
359 indica respecto de los delitos de tentativa en general que n o cabe la tentativa en el
sentido del & 15 S t G B , cualquier tentativa de p r o d u c c i ó n del resultado ya es u n h e c h o
consumado.
156
Cfr. R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G , en C Ó R D O B A R O D A / y otros, Ceméntanos al
Gódig) Penal I, o p . c i t , art. 3, pg. 140; solución que deberá o p e r a r asimismo respecto de los
tipos q u e configuran c o m o delitos a u t ó n o m o s acciones de tentativa (por ejemplo, el art.
163 del anterior CPe); y M I R P U I G , S. en Adiciones a J E S C H E C K , H . H . Tratado de Derecho
Penal. PG, o p . c i t , pg. 724. Mantiene, sin embargo, una posición diferenciadora, favorable a
la admisión de la tentativa en algunas hipótesis, F A R R E T R E P A T , E. La tentativa de delito,
o p . c i t , pgs. 496 ss.
157

Cfr. M I R P U I G , S. en Adiciones a J E S C H E C K , H . H . Tratado de Demho Penal. PG, op.
c i t , pgs. 754 s , para quien n o cabria así respecto de los arts.152, 153, 154 del Código Penal
anterior. Sí podría admitirse, en cambio, la eficacia eximente del desistimiento, respecto de
las tentativas especialmente penadas c o m o la consumación en el delito de homicidio del
Jefe del E s t a d o del art. 142. II, pues, pese a castigarse de forma especial en la Parte Especial, mantienen su naturaleza material de tales formas ejecutivas y la ley las designa c o m o
" t e n t a t i v a y frustración".
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a los restantes delitos de emprendimientc» discutiéndose si únicamente a los
allí conocidos como delitos de emprendimiento propios o a todos158.
3.

PUNICIÓN AUTÓNOMA DE ACTOS PREPARATORIOS: LOS "DELITOS
DE PREPARACIÓN" (VORBEREITUNGSDELIKTÉ)

1. El castigo de actos preparatorios de un delito constituye una de las
formas extremas de anticipación de la tutela penal. Por acto preparatorio
entendemos un comportamiento que establece las condiciones idóneas para
la ejecución de un delito planeado, teniendo en cuenta que debe, al menos,
sobrepasar la mera planificación interna del hecho y que, como límite máximo, no debe haberse dado comienzo a la inmediata ejecución típica de la
voluntad criminal, lo que constituiría ya una conducta de tentativa159.
Prescindimos aquí de detenernos en la compleja cuestión de delimitar
actos preparatorios y ejecutivos del delito, la preparación y la tentativa de un
delito. Si bien no podemos dejar de advertir que el recurso a determinados
criterios en este contexto puede representar una anticipación de la punibilidad, en cuanto signifiquen una desmesurada extensión del ámbito de la
tentativa a costa del propio de los actos preparatorios. Esta consecuencia ha
sido puesta de manifiesto, por ejemplo, como advertimos, respecto de la
teoría subjetiva pura de la tentativa de von Buri, hoy superada, que para

Cfr. en este sentido, con ulteriores referencias, SCHRÓDER, H. "Die Unternehmensdelikte", op. cit., pgs. 462 ss.; BERZ, U. Fórmale TatbestandiBmrklichmg..., op. cit., pgs.
131 s. y 136 s.; JESCHECK, H.H. Lehtbuchdes Strafwchts (AT), op. cit., & 49. VIII y 51. V.
3, quien entiende que son aplicables por analogía los preceptos específicos que en relación
a algunos de estos delitos existen sobre el desistimiento, (concretamente tres casos, & 316 a
II- desistimiento del asalto a vehículos de motor, & 83 a- desistimiento del emprendimiento
de alta traición y 316 a II- desistimiento de un secuestro de aeronaves) a todos los demás
delitos de emprendimiento, incluso a los impropios (cfr. también & 51. V. 3); en este mismo se sentido se pronuncia HIRSCH, H.J., opinión recogida en MAIER, H.C.
"Diskussionsbericht...", op. cit., pg. 150; cfr. asimismo VOGLER en JESCHECK/ RUSS/
WULMS (Hrsg.) Lépzigr KamrmOar zum Strafesetzbuch (T. I-VIII),

10a ed., Berlin 1985-

1989, & 24, n° 213; TRÓNDLE en & 11, n° 76 s. y 81; ESER, A. en
SCHÓNKE/SCHRÓDER, Strajgsetzbunh Kommentar, op. cit., & 11, n° 51 y 55; y
RUDOLPHI, H.-J. en RUDOLPHI/ HORN/ GÜNTHER, StrafeseCzbuih. Systenuásdxr
Kommentar, op. cit., & 11. n° 26 y 30.
159
Cfr. MAURACH, R; GÓSSEL, K.H.; ZIPF, H., Strafhxht Allgvneiner Teil, T. II, 7a
ed., Heidelberg 1991, & 40.1, n° 1.
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determinar el comienzo de la tentativa atendía únicamente a la representación del autor al comienzo de la ejecución160.
2. En principio, con carácter general los actos preparatorios son impunes,
la tentativa de un delito exige un principio de ejecución. Sin embargo, el
legislador no ha renunciado tradicionalmente a la consideración de algunos
comportamientos preparatorios dentro de la órbita del Derecho Penal, en
atención a diferentes razones político-criminales, como la especial importancia del bien mediatamente amenazado, o la especial peligrosidad del
comportamiento 161 . La doctrina distingue dos grupos de los mismos. Por un
lado, nos encontramos con la extensión no autónoma de ciertos tipos cuya
cualidad requiere una intervención especialmente temprana, porque de lo
contrario la pena no tendría ninguna eficacia. A esta idea responden algunos
delitos contra la seguridad del Estado, como la preparación de un delito de
rebelión mediante la recluta de tropa (art. 475 CPe)162; o, en el Derecho alemán, los && 83 (preparación de un emprendimiento de alta traición), & 96
(el espionaje para revelar secretos de Estado), & 316 c III StGB (preparación de un ataque a aeronave) etc.
Por otro lado, nos encontramos con el castigo como delitos autónomos
de actos preparatorios de típica fisonomía y especial peligrosidad, sin que
sea necesario que el autor tenga proyectado un delito totalmente determinado. Se configuran como delito formalmente independiente conductas que
materialmente constituyen un paso previo a otro hecho penal163. Ejemplo de
este segundo grupo sería el castigo en muchos ordenamientos de conductas
preparatorias de una falsificación de moneda, o de la tenencia ilícita de ar160

Cfr. JESCHECK, H.H. Lehrbuchdes Strafnxhts (AT), op. cit., & 49. IV. Cfr. también
supraCap. III. 1., Apdos. 1 y 2.
O incluso a la especial peligrosidad de los preparadores, se añade en MAURACH, R ;
GÓSSEL, K.H.; ZIPF, H., Stmjmht. AT. II, op. cit., & 40.1, n° 3.
162
Cfr. sobre la figura P O L A I N O NAVARRETE, M. en A A . W . (Dir. M. C O B O D E L
ROSAL) Curso de Derecho Penal español. PE, T. II, op. cit., pgs. 580 s.
163
Cfr. J E S C H E C K , H.H. Lebrbuchdes Strafmhts (AT), op. cit, & 49.VI; V O G L E R en
J E S C H E C K / R U S S / WILLMS (Hrsg.) Leipzigr Kommeníar zum Strafesetzbud), op. cit, vor
& 22. n° 7 s. y 88 ss.; R U D O L P M , H.J. en R U D O L P H I / H O R N / G Ü N T H E R , Strafeesetzbuob. Systematucher Kommentar, op. cit, vor & 22. n° 2 ss.; M A U R A C H , R.; GÓSSEL,
K.H.; ZIPF, H . Strafrecht A TII, op. cit, & 40.11. n° 4 s s , quien en la misma línea ofrece
una clasificación más compleja; ESER, A. en S C H Ó N K E / S C H R Ó D E R , Strafysetzbuch
Kommentar, op. cit, vorbem & 22. n° 13 s. y 28 ss. Todos ellos además de proporcionar
ejemplos tratan los diferentes problemas que plantean (punibilidad de la tentativa, posibilidad de desistimiento, participación...).
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mas y explosivos. En nuestro Derecho encontramos ejemplos en la Parte
Especial del Código Penal. Así los delitos de la secc. I o , Cap. V, Tít. XXII
relativos a la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos
(arts. 563 ss. -en el anterior Código Penal, arts. 254 ss.-); el art. 573 CPe, que
castiga esas conductas y otras similares cometidas por miembros o colaboradores de grupos terroristas; la tenencia de precursores para la elaboración
de drogas (art. 371 CPe -antes art. 344 bis g)); la punición -novedosa- de la
mera fabricación, puesta en circulación y tenencia de los denominados "copiones" (art. 270 prr. 3o), dispositivos que permiten la copia'de programas
de ordenador, justamente rechazada ya en la doctrina; el delito de fabricación y tenencia de útiles para cometer una falsificación de moneda, efectos
timbrados o documentos (art. 400 CPe -antes arts. 314 s.-); o la preparación
de un delito de rebelión mediante la recluta de tropa (art. 475). En relación
al Código Penal anterior han resultado suprimidas las figuras de los arts. 509
(tenencia de ganzúas u otros instrumentos destinados a la comisión de un
robo), arts. 415 párr. 3 o y 416 (actos preparatorios de un delito de aborto)164
y art. 481 bis (actos preparatorios de un delito de detención ilegal).
Respecto de estos "delitos de preparación" -como antes a propósito de
los delitos de tentativa- se plantea la cuestión, en la que aquí no podemos
detenernos extensamente, de la admisión de la tentativa punible y de la posible aplicabilidad de las normas generales sobre el desistimiento en la tentativa, al desistimiento en los actos de preparación165.
3. Junto a estos "delitos de preparación", algunos ordenamientos contemplan el castigo generalizado de determinadas actividades de preparación de
un delito. Lo que no deja de plantear una contradicción con principios fundamentales del Derecho Penal como el de protección de bienes jurídicos
frente a conductas de lesión o peligro concreto como fin del Derecho Penal,

Hasta la Ley 45/ 1978, de 7 de octubre se castigaron además la divulgación y propaganda de anticonceptivos (art. 416, n° 4 y 5).
Así, en relación al Derecho alemán, cfr. WELZEL, H. Derecho Penal Aleñan. PG, op.
cit., & 25. VI; ALWART, H. Straftiiüidigs Venudxn, op. cit., pgs. 115 ss.; MAURACH, K;
GOSSEL, K.H.; ZIPF, H., Strafitxht. ATII, op. cit, & 40. II. B. n° 9 y ; JESCHECK, H.H.
Lehrbuch des Strajmhts (AT), op. cit., & 49. VI y & 51. V; VOGLER en JESCHECK/
RUSS/ WTLLMS (Hrsg.) LdpzigerKanmentar zum Strafgsetzbueh, op. cit., vor & 22, n° 89 ss.
Con respecto a nuestro Derecho cfr. FARRE TREPAT, E. La tentativa de delito, op. cit, pgs.
496 ss, que mantiene, como también a propósito de los delitos de tentativa, una postura
también diferenciadora.
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al tratarse de conductas muy alejadas de estas situaciones166 Así sucedía en el
Código Penal español precedente, que declaraba punibles en el art. 3 párr. 1
las conductas de conspiración, proposición y provocación, definidas en el
art. 4. Estos comportamientos recibían la misma pena que la tentativa de
delito, esto es, la inferior en uno o dos grados, según arbitrio del Tribunal, a
la señalada por la ley para el delito consumado (art. 52. párr.3°).
La criminalización de estos comportamientos parece encontrar fundamento en la mayor peligrosidad -para el bien jurídico protegido- que supone
la implicación de otras personas en la resolución criminal, según la orientación dominante167. No obstante, la constitucionalidad del art. 3 del Código
Penal anterior fue puesta en duda por autores como Cobo del Rosal/ Vives
Antón, desde la perspectiva del principio de ofensividad168. El tratamiento
de estas actividades preparatorias, que ha recibido un tratamiento fluctuante
en nuestra historia legislativa, constituye, como acertadamente y de modo
expresivo pusiera de relieve Jiménez de Asúa, el termómetro que mide el
calor de las convicciones liberales de un Código169. Así, por ejemplo, en
nuestro Derecho normas de este tipo aparecen en los Códigos más autoritarios (1928 y 1944), mientras que desaparecen en los de signo liberal (1848,
1870yl932)170.
C o m o indica Rodríguez Mourullo, s u p o n e u n a b a n d o n o de los principios básicos de
u n D e r e c h o Penal del acto en favor de u n D e r e c h o Penal de la v o l u n t a d o u n D e r e c h o
Penal de autor, orientado hacia la actitud moral del sujeto (Gesinmtngstmfwcbi). Cfr.
R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G. "La punición de los actos preparatorios", en ADPCP
1968, pgs. 277 ss. (288, 291 s.).
167
Cfr. A N T Ó N O N E C A , J. Derecho Penal español. PG, o p . cit., pg. 437 s. (para quien
tienen en c o m ú n su finalidad captadora de voluntades, lo que determina su importancia en
las infracciones políticas, para cuya realización es precisa la concertación de multitud de
conjurados. D e m o d o que precisamente su trascendencia en este c a m p o explicaría su punibilidad); M I R P U I G , S. Demho Penal. PG, o p . c i t , pg. 332 y en Adiciones a J E S C H E C K ,
E H , Tratado de Demho Penal. PG, o p . c i t , pg. 988; R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G . en
A A . W . ( R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G. p i r . ) ) Ceméntanos al C a i g o Penal, o p . c i t , pg.
80. Cfr. ampliamente sobre la cuestión también C U E L L O C O N T R E R A S , J. La conspiración
para cometer el delito, Barcelona 1977, pgs. 16 ss.; F A R R E T R E P A T , E. La tentatkude ddito,
o p . c i t , pgs. 214 ss.; y R E B O L L O V A R G A S , R. Lapmxxaciány
la apóloga endnuew
Caigo
Penal, Valencia 1997, pgs. 21 ss.
168

Cfr. C O B O D E L R O S A L / V I V E S A N T Ó N Demho Penal PG, o p . c i t , pgs. 551 s.
apoyándose en la falta de lesividad de estas conductas.
169

Cfr. J I M É N E Z D E A S U A , L. La ley y el delito, o p . c i t , pg. 502.

Cfr. la evolución histórico-legislativa de la cuestión en R O D R Í G U E Z M O U R U L L O ,
G. La punición de los actos preparatorios, o p . c i t , pgs. 280 ss.; y J I M É N E Z D E A S U A , L.
Tratado de Demho Penal, T. VII, o p . c i t , pgs. 268 ss.
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En esta segunda línea se inscribe el nuevo Código Penal, que acertadamente restringe la punibilidad de la conspiración, proposición y provocación -ésta última incluye como novedad la apología- a los casos especialmente previstos por la ley (cfr. arts. 17. 2 y 18. 2)171, modificación ésta que
había sido propuesta reiteradamente por la doctrina dominante172. Del examen de la Parte Especial observamos que la punición de estas conductas no
presenta, como hubiera sido deseable, un carácter excepcional, lo que en
cierta medida mantiene la vigencia de las críticas anteriores173. Igualmente
censurable resulta, desde la'perspectiva del principio de proporcionalidad, el
mantenimiento para estas conductas de una pena similar a la de la tentativa,
cuando están ostensiblemente más alejadas del menoscabo al bien jurídico
(cfr., por ejemplo, el art. 141 respecto del homicidio y sus formas, el art. 151
respecto de los delitos de lesiones; el art. 168 a propósito de las detenciones
ilegales y secuestros etc.)174. Finalmente, debe advertirse que la punición de
los actos preparatorios tiene un carácter subsidiario frente a aquella de la
tentativa y de la consumación175. De este modo, la punición conforme a
estas figuras desaparece en cuanto el sujeto prosiga el iter criminis y se ejecute
el hecho al menos en grado de tentativa.
La naturaleza de estas figuras es controvertida en la doctrina. De acuerdo con la doctrina dominante, ya en relación al Código Penal anterior,
constituyen actos preparatorios punibles176. También en la opinión de un
Cfr. u n a consideración crítica de la regulación indicada, en cuanto encuentra lagunas
en la relación de actos preparatorios punibles, en SILVA S Á N C H E Z , J.M a . "La regulación
del Iter criminis...", o p . c i t , pgs. 148 ss.
172
Cfr. al respecto, en la línea indicada, R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G . "La punición
de los actos preparatorios", o p . cit., pgs. 297 ss.; de acuerdo c o n la reforma, C E R E Z O
MIR, J. "La regulación del "iter criminis"...", o p . cit., pg. 13.
173
C o m o ya advertimos precedentemente, cfr. S Á N C H E Z G A R C Í A D E P A Z , M.I., "El
sistema de penas en el Código penal de 1995" (II), en LL, n ° 4011, d e 9. 4. 1996, pgs. 1 ss.
(nota 68 de la pg. 2).
174
Cfr. también crítico SILVA S Á N C H E Z , J.M a . "La regulación del Iter criminis ...", o p .
cit., pgs. 152 s.
175
Cfr. M A U R A C H , R.; GÓSSEL, K.H.; ZIPF, H , Strafmk. A TII, o p . cit., & 40. III.
176
Cfr. fundamentalmente R O D R Í G U E Z M O U R U L L O , G. "La punición de los actos
preparatorios", o p . cit., pg. 278. Así, entre otros, SAINZ C A N T E R O . J.A. Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 3 a ed., Barcelona 1985, pg. 775; y C O B O D E L ROSAL, M . / VIVES
A N T Ó N , T.S. Derecho Penal. PG, op. cit., pg. 497; O R T S B E R E N G U E R , E. "Consideraciones sobre la fase interna y los actos preparatorios del delito", en CPCn° 18 (1982), pgs.
496 ss. (487 y 490 ss.); M I R P U I G , S. Derecho Penal. PG, op. cit., pgs. 331 s., c o n ulteriores
referencias bibliográficas; y Q U I N T E R O OLIVARES, G. Curso de Derecho Penal PG, op. CÍL,
P g. 457.
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sector significativo nos hallamos ante formas previas a la codelincuencia en
el hecho consumado, actos preparatorios o formas imperfectas de ejecución
de las formas de participación177. Discreparon, sin embargo, Jiménez de
Asúa y Rodríguez Devesa, para quienes nos hallamos ante simples "formas
de resolución manifestada" y no ante actos preparatorios, al no exigirse la
realización de actos materiales, externos178.
El Derecho alemán contiene una norma general sobre punición de actos preparatorios que constituyen un paso previo a la coautoría o la participación (& 30 StGB)179. Si bien éstos son en principio impunes (& 22 StGB),
se contemplan excepciones en el & 30 en relación a los delitos graves (Verbrechen), concretamente las de inducción intentada a un delito grave (& 30. I
StGB), el concierto, aceptación del ofrecimiento y manifestación de estar
dispuesto a la comisión de un delito grave (&30. II StGB)180. La doctrina
encuentra el fundamento de este precepto en la "especial peligrosidad que
suponen las vinculaciones conspiracionales que surgen al implicar a otras
personas en la resolución de delinquir"181. Estos comportamientos se casti177

Cfr. C Ó R D O B A R O D A , J. N o t a s al Tratado de Denxho Penal. Parte general de R.

MAURACH, 2 tomos, trad. y notas de J.Córdoba Roda, Barcelona 1962, Tomo 2 pg. 362;
MIR PUIG, S. "Los términos "delito" y "falta" en el Código Penal, en ADPCP 1973, pgs.
319 ss. (pg. 363 s.), as! como en Demho Penal. PG, op. cit., pgs. 331 s. y en Adiciones a
JESCHECK, H.H., Tratado de Demcho Penal. PG, op. cit, pg. 723; RODRÍGUEZ
MOURULLO, G, en CÓRDOBA RODA/ y otros, Gmentanos al Caigo Penal I, op. cit,
pg. 151 ss, 168, 181; CUELLO CONTRERAS, J. La conspiración para cometer el delito, op. cit,
pg. 19; también discrepa Gómez Benítez, para quien nos hallaríamos ante "pre-estadios de
la autoría y la participación" (cfr. Teoría jurídica dd delito. Demho Penal. Parte General, Madrid
1984, pgs. 555 ss.).
178
Cfr. J I M É N E Z D E ASÚA, L. Tratado de Demho Penal, T. VII, 2a e d , Buenos Aires,
1977, pgs. 261 s s , en particular pg. 263 y La ley y el ddito, 2 a e d , Buenos Aires 1954, pg. 500;
y R O D R Í G U E Z D E V E S A , J . M V S E R R A N O G Ó M E Z , A. Demho Penal español. Parte
General, 18 a e d , Madrid 1995, pgs. 778 ss.
Cfr. al respecto LETZGUS, K. Vorstufen der Betedigung. (Erscbeinungs/ormen und ibre

Stmfwünügkeit), Berlin 1972, pgs. 136 ss.; MAURACH, K; GOSSEL, K.H.; ZIPF, H , Strafmhu AT. II, op. cit, & 40. II. C y 53. II. C; ROXIN, en JESCHECK/ RUSS/ WILLMS
(Hrsg.) Leipziger Komrnentar zwn Strafeesetzbuah, op. cit, & 30. n° 1 ss.; ESER, A. en

SCHONKE/ SCHRÓDER, Strafesetzbuck Kommentar, op. cit, vor & 22. n° 14; y
JESCHECK, H.H. Lehrhuhdes Strafmhts (AT), & 65.
Sobre la historia del precepto, muy vinculada a acontecimientos políticos, cfr.
LETZGUS, K. Vorstufen der Betdigwig..., op. cit, pgs. 136 ss, 152 ss.; y JESCHECK, H.H.
Lehbuchdes Strafmhts (AT), op. cit, & 65.1. 2.
181
Cfr. LETZGUS, K. Vorstujm der Beteiligung, op. cit, pgs. 126 ss.; y JESCHECK, H.H.
Lehrbuob des Strafmhts. (A T), & 65. I. 1, con ulteriores referencias bibliográficas. Sobre el
fundamento de la punibilidad de estos comportamientos cfr. asimismo ampliamente

EL MODERNO DERECHO PENAL Y LA ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA PENAL

63

gan con la misma pena de la tentativa (&& 23. II y 49 StGB ), si bien en este
caso la atenuación de la pena es obligatoria182. Tampoco esta disposición ha
escapado a las críticas de la literatura183, proponiéndose como alternativas la
restricción del número de conductas castigadas de modo general184, o bien la
previsión de estos comportamientos como punibles en la Parte Especial,
únicamente en relación a determinados delitos185. La punición conforme a
estas figuras tiene carácter subsidiario, pues desaparece en cuanto se ejecute
el hecho al menos en grado de tentativa186. Además en el & 111 StGB se
castigan como delito autónomo, en relación a cualquier tipo de delito, las
conductas de provocación pública al delito187. En el Derecho austríaco el &
15 StGB castiga sólo la inducción intentada de cualquier clase de delito188.
No se castigan de modo generalizado conductas de preparación, en cambio,
en los sistemas portugués (cfr. art. 21 CPe) e italiano.
Del mismo modo que respecto de los delitos de preparación, resulta
controvertida en nuestro Derecho la eficacia del desistimiento en los actos
preparatorios punibles, ante la censurable ausencia, también en el nuevo
texto penal, de tratamiento expreso189. Durante la vigencia del Código anterior el Tribunal Supremo aplicó a estas situaciones por analogía in banam
partan la regulación del desistimiento en la tentativa. Con respecto al texto
ROXIN, en JESCHECK/ RUSS/ WILLMS (Hrsg.) LeipzigrKommentar zum Strafesetzbudj,
op. ck., & 30. n° 1 ss.
En el & 31 StGB se contiene además una Disposición especial relativa al desistimiento en las fases previas a la intervención.
La disposición (el anterior & 49 a, precedente del actual) encontró una crítica radical
en LANGE, R. en KOHLRAUSCH/ LANGE, Strafesetzbueb. Kommentar, 43 a ed., Berlin
1961, & 49 a. II y III, para quien entra en contradicción con los principios constitucionales
de igualdad y determinación. En la actualidad se manifiesta crítico JAKOBS, G. "Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico", op. cit., pgs. 305 ss. (cfr. nota
19).
184
Cfr. LETZGUS, K. VorstujenderBeteiligung, op. cit., pgs. 141 ss. y 175 ss.
185

Así BUCHS, R. "Zur Teilnahme an den Handlungen des & 49 a StGB", en Festscbrift
fiirR. Mauracb, Karlsruhe 1972, pgs. 245 ss. (256).
186
Cfr. JESCHECK, H.H. Lebrbuch des Strafreohts (A T), op. cit., & 65. V.
Cfr. al respecto STREE, W. "Strafrechtsschutz im Vorfeld von gewalttaten. Das 14.
Strafrechtsánderungsgesetz", en NJWY)7b, pgs. 1177 ss.
Cfr. la crítica de ZIPF, H. "Probleme der versuchten Bestimmung zu einer Straftat",
en Strafr&MídxProtíetne%, 1980, pgs. 143 ss. (165 ss.).
189
Cfr. al respecto MIR PUIG, S. en Adiciones a JESCHECK, H . H Tratado de Derecho
Penal. PG, op. cit., pg. 992; SILVA SÁNCHEZ, J.M a . "La regulación del Iter crimims...", op.
cit., pgs. 146 ss.; y CEREZO MIR, J. Derecho Penal Parte General, U.N.E.D., op. cit., pgs.
116 s.

64

M2 ISABEL SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ

vigente, la continuidad de este criterio resulta conflictiva para aquellos autores que estiman que el nuevo art. 4. 3 del Código Penal cierra el paso a la
aplicación de eximentes por analogía190. En el Derecho alemán, sin embargo, la cuestión encuentra regulación especial en el & 31 StGB, que excluye
la punibilidad de los supuestos en que hay desistimiento en las hipótesis del
& 30 StGB, siempre que concurran determinados requisitos.
4. En todo caso, lo que parece rechazable es la incriminación generalizada
de comportamientos preparatorios. Como han proclamado Cobo del Rosal/
Vives Antón, "la incriminación genérica ha sido rechazada por quienes conciben el Derecho Penal como el más enérgico medio de tutela de las libertades, siendo, por el contrario, defendida desde posiciones proclives al autoritarismo"191. De este modo, la punición de actividades preparatorias de un
delito en concreto debe atender a la importancia del bien jurídico protegido,
y limitarse a conductas especialmente peligrosas en el ámbito previo de la
tentativa, además de, como advertimos, siempre con una pena inferior a la
señalada a ésta. Se desmarca de esta solución, sin embargo, Silva Sánchez,
que propone un sistema de incriminación general para delitos de cierta gravedad, con pena inferior a la de la tentativa, todo ello después de una reflexión acerca de qué actos preparatorios deben estimarse punibles. Respecto
de esta última cuestión estima sostenible el castigo de las conductas de
conspiración, que suponen la existencia de un concierto de voluntades,
mientras que resultaría dudoso el de la proposición, acto de carácter unilateral192. Más allá del rechazo mayontano al castigo generalizado de comportamientos preparatorios, el debate doctrinal parece reducirse a la discusión
sobre la pertinencia de cada figura en particular, antes que a la elaboración
de criterios generales193. Únicamente indica Beck que las acciones en un
estado de preparación no deben ser punibles, en tanto sean inodoras externamente, objetivamente neutrales, es decir, carezcan de especificidad desde
190

Así se ha manifestado ya C E R E Z O MIR, J. Demcho Penal. Parte General, U.N.E.D., o p .
cit., pg. 117; y del mismo autor, "La regulación del "iter criminis"...", op. cit., pgs. 16 s.
191
Cfr. COBO DEL ROSAL, M./ VIVES ANTÓN, T.S. Demho Penal. PG, op. cit., pg.
551.
Cfr. una consideración crítica de la regulación indicada, en cuanto encuentra lagunas
en la relación de actos preparatorios punibles, en SILVA SÁNCHEZ, J.Ma. "La regulación
del Iter criminis ...", op. cit., pgs. 148 ss. (particularmente, 149 s. y 153).
Con respecto a Alemania cfr. WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 17 ss.; y, acerca de Austria, PLATZGUMMER, W. "Die Vorverlegung
des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 47 s.
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el punto de vista del injusto (wwechtsunspezifisch); tampoco deben ser penalizadas cuando hubiera de atribuirse otro sentido a la tendencia delictiva si se
tomara por base una determinada representación del autor194. De otro modo, indica Hoyer, abandonaríamos el Derecho Penal del hecho para adentrarnos en un Derecho Penal de la intención (Gesimurigstrcifrechi)m. En este
contexto, advierte Beck del peligro de tomar como base bienes jurídicos
altamente abstractos, como la seguridad interior o el orden público, desde
cuya perspectiva conductas de otro modo objetivamente neutrales puedan
ser, bajo la invocación de otras circunstancias, consideradas perturbadoras
(por ejemplo, viajar en un medio de transporte público hacia el centro de la
ciudad con el propósito de cometer robos en viviendas)196.
4.

DELITOS DE INTENCIÓN (ABSICHTDELIKTÉ)
BIEN JURÍDICO

SIN LESIÓN DE UN

En los denominados delitos de intención o de tendencia interna trascendente pertenece al tipo del injusto un determinado fin perseguido por el
autor, finalidad excedente del dolo, que técnicamente constituye un elemento subjetivo del injusto. Basta con que el autor persiga un determinado
resultado situado más allá del tipo objetivo, no siendo preciso que llegue a
conseguirlo. Comprenden dos categorías, los delitos de resultado cortado,
en los cuales la acción típica se completa por la persecución de un resultado
exterior que está más allá del tipo objetivo y que ha de producirse por sí
solo, sin intervención del autor, con posterioridad al hecho; y los delitos
mutilados de dos actos, en los que el autor ha de querer producir, por propia actuación, tras la realización del tipo, el resultado situado más allá del
tipo objetivo197.

Cfr. BECK, W. Umechtsbegriindurg und VcnjeMkriminalisiening, op. cit., pg. 89; ya antes
HOYER, A. Die Eigwngsdelikte, op. cit., pgs. 53 s.
Cfr. HOYER, A. Die Eignungsdelikte, op. cit., pg. 53, para quien ello supondría una
contradicción con la exigencia de determinación del tipo penal derivada del Estado de
Derecho.
Cfr. BECK, W. Unmhtsbegriindutgund Vorfédkrirrúndiáerung, op. cit., pg. 89.
Cfr., por todos, MEZGER, E. Tratado de Dencho Penal, 2 tomos, trad. y notas de J.A.
Rodríguez Muñoz, Tomo I, 3a ed, Madrid 1955, pgs. 357 ss.; JESCHECK, H H . Lehrbuch
des Strafrechts (AT), op. cit., & 30. II. 1; y, entre nosotros, POLAINO NAVARRETE, M.
Los elementos subjetivos dd injusto..., o p . cit., pgs. 251 ss.
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No todos, sin embargo, representan una técnica de anticipación de la
punibilidad. Así sucede con aquellos cuya ejecución supone ya la lesión de
un bien jurídico, como, por ejemplo, el delito de hurto o de robo, delitos de
lesión de la propiedad de cuya conducta típica forma parte el elemento subjetivo del injusto del ánimo de lucro, esto es, la finalidad de obtener un beneficio económico posterior al hecho198. Nos referimos aquí solamente a
aquellos delitos de intención que suponen el castigo de conductas que no
pueden ser captadas siquiera por las reglas de la tentativa, en cuanto se
mueven en el terreno de la preparación de un delito199. Ejemplo paradigmático de ello en nuestro Derecho es el delito de mera tenencia de moneda
falsa para su expendición o distribución (art. 386 CPe).
5.

PROTECCIÓN DE BIENES JURÍDICOS SUPRAINDIVIDUALES

1. La creación de bienes jurídicos suprandividuales se ha revelado como
una de las técnicas más genuinas del Derecho Penal moderno para la anticipación de la tutela penal200. "La tendencia expansiva de los sistemas penales
hacia la tutela de bienes jurídicos difusos o de funciones y hacia una progresiva anticipación de la esfera de tutela -advierte Baratta- son dos fenómenos
estrictamente complementarios"201.
Como ya pusimos de manifiesto, el fenómeno del reconocimiento de
bienes jurídicos suprapersonales tiene mucho que ver con la tendencia político-criminal inclinada a la protección decididamente preventiva de bienes
jurídicoslndividuales -como la vida o la salud e integridad corporal, e incluso bienes patrimoniales- mediante tipos de peligro abstracto. Los reparos
que desde la perspectiva del Derecho Penal clásico presentan estas figuras
Cfr. WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pg. 18.
Cfr. acerca de estos últimos WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 17 ss. y PLATZGUMMNER, W. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 40 s. (debe advertirse que en la doctrina austríaca reciben el
nombre de delitos con "erwátemn Vorsotz" o "überscbiessendem Vorsoíz").
La consideración de intereses de dimensión supraindividual como bienes jurídicos
susceptibles de protección jurídico penal, así como, en su caso, la técnica de tutela adecuada
para ello, es objeto de viva controversia en la doctrina. En un trabajo anterior ya analizamos con mas amplitud los perfiles de esta categoría de bienes jurídicos, de origen reciente y
aún en proceso de formación; cfr. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. "El nuevo delito
publickario", en AP 1997, pgs. 543 ss. (552 ss.).
Cfr. BARATTA, A. "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal...", op.
cit., pg. 47.
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han llevado en ocasiones a salvar este obstáculo mediante un rodeo artificioso: la creación de un bien jurídico supraindividual en el ámbito previo del
bien jurídico individual. Por ejemplo, la salud pública, o el medio ambiente,
o la seguridad del tráfico, todos ellos en el ámbito previo de la integridad
física y salud individual. De este modo, se construyen tipos de lesión del
bien jurídico supraindividual, libres ya de reparos desde la perspectiva político-criminal indicada, que constituyen en realidad figuras de peligro abstracto respecto del bien jurídico individual complementado.
2. Dentro de los bienes jurídicos supraindividuales se incluirían tanto los
denominados bienes jurídicos colectivos como aquellos bienes jurídicos de
carácter público, generales, institucionales o también denominados universales202. Ambos tienen en común su carácter supraindividual, esto es, su
titular no lo es el individuo, no obstante deben distinguirse. Los bienes jurídicos generales, públicos o universales son aquellos referibles a la sociedad
en su conjunto, luego identificables con el llamado interés público, tutelado
por los órganos del Estado203. Bienes jurídicos públicos tradicionales lo son
la Administración de justicia, la seguridad interior y exterior del Estado, la fe
pública etc. Estos últimos "constituyen una categoría por encima del indiviSobre la distinción entre intereses individuales, colectivos y público-generales cfr.
GONZÁLEZ RUS, J.J. Los intereses eoonánxns de los consumidores. Protección penal, Madrid 1986,
op. cit., pgs. 85 ss.; y GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit., pg. 710.
Debe advertirse que contribuye a la dificultad de caracterizar las diferentes categorías de
bienes jurídicos la variada terminología empleada para referirse a cada una, de modo que
para la comprensión del resto del texto debe tenerse en cuenta la denominación y caracterización de cada categoría que en este momento del trabajo se efectúa, pues a menudo en la
literatura penal aparecen otras denominaciones, o bien las mismas pero con un sentido
diferente. También sobre la cuestión mencionada en el texto cfr. MARTTNEZ-BUJAN
PÉREZ, C. Derecho penal economía). PG, op. cit., pgs. 93 ss., quien diferencia entre bienes
jurídicos individuales y supraindividuales -a los que denomina también colectivos-, estos
últimos comprenderían los bienes jurídicos generales, que afectan a la totalidad de los integrantes de la comunidad social, y los bienes jurídicos difusos, que afectarían sólo a un sector de la sociedad; y MATA Y MARTIN, R. Bienes JUTÜÍODS intermedios y delitos de peligro, Granada 1997, pgs. 11 ss., si bien teniendo en cuenta la advertencia que acabamos de efectuar
acerca de la diferente terminología empleada. Este último centra su estudio en los denominados bienes jurídicos intermedios o de referente individual, denominación de carácter
instrumental con la que alude a los supuestos de protección conjunta de bienes jurídicos
personales y suprapersonales (denominación esta última equivalente en la obra a colectivos
y universales) (pgs. 21 ss.). Todo ello partiendo de la base de que el bien jurídico intermedio
es fruto de una decisión legislativa y que no se trata de una tercera clase de bienes jurídicos
frente a los tradicionales individuales y suprapersonales (pg. 26 ss. y 71 ss.).
Cfr. GONZÁLEZ RUS, J.J. Los intereses económicos de los consumidores..., op. cit., pg. 86.
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dúo o más allá de él"204. Titular último de los bienes jurídicos públicos o
generales lo es la sociedad o el Estado.
Los intereses colectivos pertenecen en cambio a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o determinable205. De este modo, los intereses generales son por naturaleza indivisibles, frente a los colectivos que
pueden fragmentarse en una pluralidad de situaciones subjetivas206. Esta
naturaleza tienen, por ejemplo, la salud pública, o los intereses económicos
de los consumidores207. El interés colectivo, índica González Rus, a diferencia del público, por su doble componente individual y colectivo, "aunque
pueda coincidir en extensión con el interés general, que es por su propia
naturaleza indivisible (...) puede fraccionarse en relación a los sujetos individuales que aparecen conectados con el mismo". Por otra parte, y también a
diferencia de los públicos, "aunque tienen una gran difusión social, no afecCfr. BUSTOS RAMÍREZ, J. "Los bienes jurídicos colectivos", Revista de la Facultad de
Dewdxi de U Uniiersidad Cbmphaense, monográfico 11 (1986), Estudios de Derecho Penal enHomenajz a
L. Jiménez de Asiía, pgs. 147 ss. (153 y 159), con ulteriores indicaciones sobre la distinción
entre los bienes jurídicos colectivos y los "clásicos" de corte individual o supraindividual; y
P É R E Z A L V A R E Z , F. Protección-penal del consumidor. Salud pública y alimentación. Análisis dd upo
objetko dd delito alimentario nocivo, Barcelona 1991, pgs. 46 y 53 s., con referencias en particular a
la naturaleza del bien jurídico salud pública como bien jurídico colectivo.
La atención del Derecho hacia intereses de carácter colectivo o difuso se manifiesta con
intensidad en la segunda mitad de este siglo, y aparece vinculada al Estado social que domina
en los países de nuestro entorno jurídico, que presenta amplias cotas de intervención en la
vida social, y, en particular, en la vida económica. La doctrina procesal italiana dedicó una
especial atención a este tipo de intereses en los años setenta, destacando las contribuciones de
F. Sgubbi ("Tutela pénale di interessi difusi", en QC 1975 n° 3, pgs. 439 ss.; y "L'interesse
diffuso come oggctto della tutela pénale. Considerazioni svolte con particulare nguargo alia
protezione del consumatore", en La tutela degli tnteressi diffusi nd diritto ampáralo, Racolta a cura
di A. Gámbaro, 1976, pgs. 547 ss.). Cfr. asimismo al respecto MARCONI, G. "La tutela degli
interessi collettivi in ámbito pénale", en R1DPP 1979, op. cit., pgs. 1052 ss. Sobre los mismos
cfr. en nuestro país A A . W . Intereses difusos y Derecho Penal (Coord. J. Boix Reig), Cuadernos de
Darxho Judicial N° 36, CGPJ, Madrid 1994; y, sobre su origen y evolución SÁNCHEZ
GARCÍA DE PAZ, I. "El nuevo delito publicitario", op. cit., pgs. 552 ss.
Cfr. MARCONI, G., "La tutela degli interessi collettivi in ámbito pénale", op. cit.,
pgs. 1062 s.
Indica en este sentido González Rus cómo de carácter colectivo es el interés de los
consumidores, "que es diferente tanto del interés del sujeto particular que es parte de una
demanda, como del interés general al desarrollo del consumo y el bienestar económico,
referible a toda la sociedad y tutelable por el Estado". Cfr. en este sentido GONZÁLEZ
RUS, J.J. Los intereses económicos de bs consumidores..., op. cit., pg. 84; así como en A A . W .
Qcrso de Demho Penal español. Parte Especial I (Dir. M. COBO DEL ROSAL), Madrid 1996,
pg. 807. De carácter colectivo o difuso lo califica la generalidad la doctrina, cfr. al respecto
SÁNCHEZ GARCÍA D E PAZ, I. "El nuevo delito publicitario", op. cit, pg. 554, nota 39.
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tan nunca al conjunto Sociedad-Estado, sino a una parte cuantitativa y cualitativamente diversa de ellos"208.
Característica esencial de los bienes jurídicos colectivos es, por otra
parte, su complementariedad, desde un punto de vista material, respecto de
un bien jurídico individual209. Hasta tal punto que sólo pueden definirse en
relación a aquel, y que su creación sirve precisamente al fin de una mejor
protección, en cuanto anticipada, del bien jurídico individual. De este modo,
por ejemplo, se constituye el bien jurídico salud pública, en relación a la
salud individual. O los intereses del colectivo de los consumidores, en relación a los intereses particulares de cada uno. Indica en este sentido Bustos
Ramírez que estos bienes jurídicos "se crean o surgen como fórmulas de
protección mediatizadas de los bienes jurídicos individuales o personales a
los que complementan", son "una forma de campo previo de protección de
éstos"210. Esta nota de complementariedad respecto de un bien jurídico individual, que caracteriza los bienes jurídicos colectivos, es decisiva en la
configuración del tipo penal. De este modo, si el tipo se configura, por un
lado, como un delito de lesión respecto del bien jurídico colectivo, lo hace
asimismo como un delito de peligro para el bien jurídico individual complementado211.

Cfr. GONZÁLEZ RUS, J J . Los intereses economices de los consumidores, op. cit., pgs. 86 s.,

siguiendo básicamente a Marco ni y Bncola.
Cfr. en este sentido BUSTOS RAMÍREZ, J. "Los bienes jurídicos colectivos", op.
cit., pg. 159; PÉREZ ALVAREZ, F. Proteocián penal dd consumidor, op. cit., pgs. 51 ss. (en
relación fundamentalmente al bien jurídico salud pública). Se refiere asimismo a la doble
perspectiva individual y colectiva de los mismos GONZÁLEZ RUS, J J. Los intereses económicos délos consumidores..., op. cit., pg. 84, para quien la característica diferencial más significativa de los que denomina intereses colectivos y difusos es su "ambigua cualidad de ser individual y plural", de ser "originariamente individuales, pero potencialmente
supraindividuales"; y MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. Los delitos de peligro..., op. cit., pg. 32.
210
Cfr. BUSTOS RAMÍREZ, J. Manual de Derecho Penal. Parte especial, Barcelona 1986, op.
cit., pgs. 6 ss.; le sigue MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, C. "Consideraciones en torno a la
creación de un delito relativo a la publicidad engañosa", en CPC N° 22 1984, pgs. 33 ss.
(52).
Acerca de este doble plano que se presenta en los delitos que protegen bienes jurídico
colectivos cfr. MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. Los delitos de peligro.., op. cit., pgs. 223 ss.; y
DOVAL PAÍS, A. "Estructura de las conductas típicas con especial referencia a los fraudes
alimentarios", en BOIX REIG, J. (Coord.) Intereses difusos y Derecho Penal, Cuidemos de Derecho

Judicial n° 36, CGPJ 1996, pgs. 23 ss. (45 ss.), con ulteriores referencias bibliográficas; ambos consideran asimismo la discusión doctrinal acerca de la susceptibilidad de lesión de los
bienes jurídicos colectivos (cfr. pgs. 40 ss. y 46 ss. de las obras citadas, respectivamente).
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3. La configuración de bienes jurídicos no orientados directamente a la
protección de intereses individuales es objeto de acusadas reticencias en
un sector de la literatura, que se dirigen básicamente frente a los que hemos caracterizado como bienes jurídicos generales o universales.
Se observa, como indicamos, cómo para la protección de los bienes
jurídicos supraindividuales -tanto colectivos, como universales- se ha
recurrido con frecuencia al diseño de tipos de peligro abstracto212. En el
D.erecho Penal socioeconómico, ámbito donde han proljferado este tipo
de bienes jurídicos, y para la protección de los mismos, se recomienda
por un sector de la doctrina la creación de delitos de peligro abstracto.
Para ello se argumenta, desde un punto de vista político-criminal, por un
lado la necesidad de facilitar la prueba, no siendo relevante el daño efectivamente producido, y, por otro, una supuesta ausencia, de otro modo,
de la necesaria protección efectiva de determinados bienes supraindividuales213 214.
Sobre la utilización de figuras de peligro abstracto para la protección de bienes jurídicos supraindividuales cfr. SCHUNEMANN, B. "Moderne Tendenzen in der Dogmatik der
Fahrlássigkeits- und Gefáhrdungsdelikte", op. cit., pgs. 793 y 798, quien por primera vez
nombra y destaca el grupo de los delitos de peligro abstracto orientados a la protección de
los que denomina "vergeistigte Zwischenmhtsgüter"; WOLTER, J. Objektwe und personóle Zure-

ámtng..., op. cit., pgs. 328 s.; WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...",
op. cit., pgs. 22 ss.; crítico GRASSO, G. "L'anticipazione della tutela pénale...", op. cit.,
pgs. 710 ss. y 723 ss.; ROXIN, C, Strafnxht AT I, & ll.II.2.c); y, recientemente,
KINDHÁUSER, U.K. "Acerca de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto...", op.
cit, pgs. 441 ss.; MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. Los dditas de peligto..., pgs. XVII y XIX (de
la Introducción), y pgs. 44 y 157; y, en general sobre la técnica de los delitos de peligro en
relación a los que caracteriza como bienes jurídicos intermedios o de referente individual
(cfr. supra nota 202), MATA Y MARTIN, R. Bienes jurídicos intermedios..., op. cit, pgs. 55 ss.
y75ss.
Cfr. en esta línea TIEDEMANN, K. "Der Entwurf eines Ersten Gesetzes zur
Bekampfung der Wirtschaftskriminalitát", en ZStWn° 87 (1975), pgs. 253 ss. (273 s.); y en
Wirtschafisstrafrecbt..., T. I AT, op. cit, pgs. 52 s, 81 ss, en particular 85 s.; y en Poder econánicoy delito, op. cit, pg. 36; y OTTO, H. en "Actes du colloque international 1982", Concepción
et principes du Droit Penal economiqie et des affaires et compris la protection du consomateur, en

RIDP

n° 54 (1983), pgs. 559 ss. (559 y 569); y "Konzeption und Grundsátze des Wirtschaftsstrafrechts (einschliesslich Verbraucherschutz), en ZStW n° 96 (1984), pgs. 339 ss. (362 ss,
375).

De hecho, el legislador alemán ha recurrido preferentemente a esta fórmula en la
tipificación de delitos socioeconómicos -no sin el rechazo de numerosos autores-, y aparece
también utilizada en este ámbito, aunque en menor medida, en la PANCP de 1983. Cfr. al
respecto TIEDEMANN, K. Poder econáwao y delito, op. cit, pgs. 33 s y 46 s. y Lecciones de
Derecho Penal económico, op. cit, pgs. 34 ss. y 242, con referencias a la discusión en la doctrina
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La recomendación indicada por un sector de la doctrina -protección
de los bienes jurídicos supraindividuales a través de figuras de peligro
abstracto- no aparece siempre suficientemente matizada. Generalmente,
lo que se quiere indicar, en realidad, es que procede formular un delito
de peligro abstracto para el bien jurídico individual complementado, y de
lesión para el bien jurídico general. Las críticas que suscitan los delitos de
peligro abstracto tratan de obviarse precisamente indicando que respecto
del bien jurídico supraindividual la conducta es de lesión. Así, por ejemplo, indica Tiedemann a propósito de determinados delitos socioeconómicos, como contraargumento frente a los que indican que esta clase de
tipos representan un inaceptable aumento de la punibilidad, que "el peligro parece abstracto únicamente si es referido a intereses patrimoniales
individuales, mientras que, si se toman en consideración los aspectos
supraindividuales (sociales) del bien jurídico (...) estos intereses son lesionados (y no únicamente puestos en peligro) por el delito"215.
Sin embargo, a nuestro parecer, tal justificación no puede ser admitida. Pues cabe preguntarse si precisamente mediante la creación de bienes jurídicos supraindividuales no puede llegarse en ocasiones a calificar
de bien jurídico lo que no es sino un artificio, una verdadera metáfora
conceptual en el sentido de las opiniones de Padovani y Hassemer, encubriendo de este modo una intervención injustificada del Derecho Penal, contraría a los principios de lesividad y de intervención mínima216.
alemana y española sobre la cuestión; y MÉNDEZ RODRÍGUEZ, C. Los delitos de peligro...,
op. cit., pgs. 155 s. Cfr. asimismo sobre el recurso a tipos de peligro abstracto en la tipificación de delitos socioeconómicos MARTINEZ-BUJAN PÉREZ, C. Derecho penal economía).
PG, op. cit., pgs. 111 ss. Cfr. en sentido crítico sobre la regulación de los delitos socioeconómicos en la PANCP de 1983, MUÑOZ CONDE, F. "La ideología de los delitos contra
el orden socio-económico en el Proyecto de Ley Orgánica de Código penal", en CPCTSS° 16
(1982), pgs. 107 ss.; y, del mismo autor, "Delincuencia económica: estado de la cuestión y
propuestas de reforma", en Hacia tm Derecho Penal económico europeo. Jomadas en honor dd Prof.

K. Tiedemann, Madrid 1995, pgs. 265 ss. (271). A partir del Proyecto de Código Penal de
1992, y acogiendo las críticas de un sector de la doctrina, y en particular de Muñoz Conde,
se observa una reducción de las figuras de peligro abstracto en este ámbito. Entiende, sin
embargo, que el Proyecto de 1992 va muy lejos en su rechazo de los delitos de peligro
abstracto en el ámbito de los delitos socioeconómicos TIEDEMANN, K. Lecciones de Derecho Penal econánia), op. cit., pg. 242.

Cfr. TIEDEMANN, K. Poder económico y delito, op. cit., pg. 36; y "Wirtschaftsstrafrecht- Einfürung und Übersicht", enJuS 1989, pgs. 689 ss. (697).
216
Cfr. PADOVANI, T. "La problemática del bene giuridico...", p.117; y HASSEMER,
W. "II bene giuridico...", op. cit., pgs. 109 s.; y "Lincamientos de una teoría personal del
bien jurídico", en Doctrina Penal n° 46/ 47 1989, pgs. 275 ss. (284), donde indica que "quien
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Efectivamente, respecto de los bienes jurídicos universales han entendido estos autores que constituyen más bien una nueva modalidad de tutela del bien jurídico individual frente a nuevas formas de ataque217. No
estaríamos propiamente ante auténticos bienes jurídicos, sino ante "metáforas o abstracciones conceptuales", o "situaciones instrumentales" en
relación a bienes jurídicos individuales ya dados, pero respecto de los
cuales la tutela frente a nuevos factores de riesgo no parece suficiente o
adecuada218. Es por ello que también se denomina a esta categoría de
intereses, en creciente desarrollo, intereses funcionales o instrumentales entendidos como el conjunto de condiciones cuya existencia y salvaguarda permite la mejor protección de los intereses sustanciales o finales219-,
o intereses intermedios {überindiuiduelle Zwiscbeninteressen o Zzáscbenrechtsgüter), intereses de amplio espectro {gmssflachige Recbtsgüter)220, o bie-

acepta con generosidad los bienes jurídicos universales, corre el peligro de aceptar el Derecho Penal, no ya como la última sino como prima o incluso como sola ratio de la protección
de bienes jurídicos".
Cfr. en este sentido HASSEMER, W. "II bene giuridico nel rapporto di tensione tra
constituzione e diritto naturale", en Dé dditti e delle pene 1984 n° 1, pgs. 104 ss. (109 s., 111
s). Favorable al reconocimiento de este tipo de intereses como auténticos bienes jurídicos
merecedores de protección penal es TIEDEMANN, K. Wirtschaftsstrafredot..., T. I. AT,
Hamburg 1976, pg. 85 (cfr. asimismo anteriormente en Tatbestandjunktionen im Nebenstrafmht, Tübingen 1969, pgs. 113 ss.).
Cfr. PADOVANI, T. "La problemática del bene giuridico e la scelta delle sanzioni",
en Dé dditti e delle pene n° 1 1984, pgs. 114 ss. (116 ss.); y MANTOVAM, F. Diritto Pende.
PG, op. cit., pg. 225. En esta línea viene a pronunciarse entre nosotros, respecto de aquellos
bienes jurídicos colectivos que denomina "de referente individual", DOVAL PAÍS, A. en
"Estructura de las conductas típicas...", op. cit., pgs. 50 ss., conclusiones en 69 ss., quien
concluye que es dudosa la autonomía de los mismos y la necesidad de esta categoría.
Cfr. PALAZZO, F.C. "I confini della tutela pénale...", op. cit., pgs. 117 ss.
220
Cfr. SCHÜNEMANN, B., "Moderne Tendenzen in der Dogmatik der Fahrlássigkeits- und Gefáhrdungsdelikte", op. cit., pgs. 793, 798, que se refiere a los que denomina
"vergeistigten Zwiscbemechtsgut"; TIEDEMANN, K. Tatbestandfimktionen..., op. cit., pg. 121;
Wirtscbafisstrafrecht..., T. I. AT, op. cit., pg. 84; Lecciones de Derecho Penal economía) (comunitario,
español, alemán), Barcelona 1993, pg. 35; y "Wirtschaftsstrafrecht-Einfürung und Übersicht",
op. cit., pg. 691 ^'mediatisierte Zwsdxnmcbstgüter"); WOLTER, J. Objektive und personóle Zuredmung..., op. cit, pg. 328; ROXIN, C. Strafmht AT, TI, op. cit., & 11. II. 2. c);
PADOVANI, T. "La problemática del bene giuridico...", op. cit, pgs. 116 s.;
MANTOVANI, F. Diritto Pénale, op. cit, pg. 225; GRASSO, G. "L'anticipazione della
tutela pénale...", op. cit, pg. 691; TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho Penal de la empresa,
op. cit, pgs. 46 y 57; y MATA Y MARTIN, R. Bienes jurídicos intermedios..., op. cit, pgs. 21 ss.
y 71 ss, que se refiere a los bienes jurídicos intermedios o de referente individual en los
supuestos de protección conjunta de bienes jurídicos personales y suprapersonales.
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nes jurídicos del ámbito previo (Vorfeldgüter)221. En esta categoría se incluirían, por ejemplo, el interés en el medio ambiente, la seguridad del
tráfico, la integridad del patrimonio histórico y artístico etc., y nuevos
intereses, formulados sobre todo en el ámbito socioeconómico, como el
buen funcionamiento del mercado, la funcionalidad del sistema crediticio
etc.222.
Bajo este rechazo late la preocupación por una admisión desmesurada de este tipo de intereses en el ámbito jurídico-penal que, perdida la
perspectiva del individuo, pueda llevar a la protección de meras funciones sociales, en la línea de las concepciones sociológico-funcionalistas
del bien jurídico223. En esta misma línea crítica advierte Baratta cómo la

Según denominación de JAKOBS, G., en Strajmht All^méner Teil. Grundlagn und die
Zumhiungskhre, 2a ed., Berlin 1993 (existe una traducción de J. Cuello Contreras y J.L. Serrano Gómez de Murillo como Derecho Penal Parte General. Fundamentos y teoría de la imputa-

ción, Madrid 1995), & 2. IV. n° 25 b.
Favorable a la extensión de la protección penal a intereses socioeconómicos de esta
naturaleza se muestran TIEDEMANN, K. Tatbestandfunktionen..., op. cit., pgs. 119 s.; y
OTTO, H. "Die Tatbestande gegen Wirtschaftskriminalitát im Strafgesetzbuch", Jura 1989,
pgs. 24 ss. (26 s.); y, en relación a la tutela del medio ambiente, cfr. en esta línea
SCHUNEMANN, B. "Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia
jurídico-penal alemana", op. cit., pgs. 193 ss. y 195 ss. Cfr., en cambio, crítico con la orientación del Derecho Penal económico a la protección de bienes jurídicos supraindividuales
de la vida económica, y advirtiendo de su posible resultado inflacionario, LAMPE, E.J.
"Wirtschaftsstrafrecht", en AA.W. Hondworterbuá der Wirtsdorfswissenséoft (HdWW), T. IX,
Stuttgart 1982, pgs. 310 ss. (311).
223
Cfr. HASSEMER, W. "II bene giuridico...", op. cit., pg. 110; PADOVANI, T. "La
problemática del bene giuridico...", op. cit., pg. 119; y PALAZZO, F.C. "I confini della
tutela pénale...", op. cit., pgs. 117 ss. Cfr. tambiém críticos con esta tendencia de admisión
creciente de bienes jurídicos de estas características FIANDACA, G. "II "bene giuridico"
come problema teórico e come criterio di politica criminale", en MARLNUCI/ DOLCINI
(ed.), Dirittopenok in trosformazione, Milano 1985, pgs. 139 ss. (164 ss.); y en "La tipizzazione
del pericolo", en Dé delitti e déle pene 1984 (n° 3), pgs. 456 ss. (458); WEBER, U. "Die Vorverlegung des Strafrechtsschutzes...", op. cit., pg. 27; GRASSO, G. "Die Vorverlegung des
Strafrechtsschutzes...", op. cit., pgs. 78 ss., especialmente pg. 83; ANGIONI, F. Cantenutoe
junzioni del concetto di bene guridim, Milán 1983, pg. 150, nota 117. Cfr. asimismo sobre la
cuestión JAKOBS, G. "Cnminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico",
op. cit., pgs. 293 ss. y Strafmht AT, op. cit., & 2. IV., especialmente n° 25 b., sobre la criminalización de la lesión de los que denomina bienes jurídicos del ámbito previo ("Vorfeldgüter"). Una construcción del bien jurídico y, en particular, de los que denomina bienes
jurídicos universales o abstractos, desde la perspectiva de la asignación al Derecho Penal de
funciones de prevención general realiza MÜSSIG, B.J.A., Scbutz abstrakter Redatsgiter und
abstrakter Rechts^tíerschutz

(Lu den materiellen Konstitutiariskriterien sog. Unwersalmhtsgüter

und
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progresiva expansión de la protección penal en favor de intereses colectivos y de funciones de la Administración pública ha conducido a la pérdida de nitidez de los límites entre un concepto de bien jurídico centrado
en su función protectora, propio del Derecho Penal liberal, y un concepto de bien jurídico en el que prima su función promocional224. Todo
ello desemboca en una creciente "administrativización del Derecho Penal", fenómeno que interpreta en el marco de la transformación del Estado moderno en un "Estado de prevención"225. En sentido crítico se
pronuncia también entre nosotros Méndez Rodríguez, para quien "la
creciente anticipación de la tutela penal a través de la creación indiscriminada de delitos de peligro abstracto y la utilización preponderante de
los mismos en relación a los bienes jurídicos colectivos han producido
una "vanificación" del concepto de "bien penal" como criterio axiológico
de orientación o delimitación de la selección penal"226.
4. Frente a esta tendencia expansiva, procede reivindicar la función
liberal- garantista de la noción de bien jurídico, que permita responder a
las exigencias del principio fundamental de ultima ratio que rige la intervención penal227. Se indica en este sentido que la tutela de los bienes jurídicos instrumentales debe acometerse, en principio, a través del Derecho
administrativo; y sólo excepcionalmente, cuando concurran significativas
razones político- criminales, como la existencia de un interés "final" de
deren normentheoretixhem Fundament- am BáspidderRechtsg.itbestimmungfiirdie &&129, 129a tmd
324 StGB), op. cit.
Cfr. BARATTA, A. "Jenseits der Strafe - Rechtsgüterschutz ín der Risikogesellschaft.
Zur Neubewertung der Funktionen des Straírechts", en Strafeereobtigkeit: Festschrififiir Artbur
Kaufmann, Heidelberg 1993, pgs. 393 ss. (395, 400 ss.); y "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal: una discusión desde la perspectiva de la criminología crítica", en
Penay Estado n° 1, 1991, pgs. 37 ss. (39 ss.).
Cfr. BARATTA, A. "Jenseits der Strafe-Rechtsgüterschutz...", op. cit., pg. 416; y en
"Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal...", op. cit., pg. 43.
226
Cfr. M É N D E Z RODRÍGUEZ, C. Los delitos de peligro..., op. cit, pg. 6 y pgs. 154 ss.
Advierten asimismo entre nosotros de los riesgos de una tutela penal expansiva de los
bienes jurídicos difusos o colectivos MORALES PRATS, F. "Técnicas de protección de los
intereses difusos", en BOIX REIG, J. (Coord.) Intereses difusos y Dewcho Penal, Cuadernos de
Derecho Judicial ~N° 36, CGPJ, Madrid 1994, pgs. 73 ss. (81 ss. y 86 ss.); y TERRADILLOS
BASOCO, J. Derecho Penal de la empresa, op. cit., pgs. 46 ss.
Como oposición a la misma, reivindica Baratta la alternativa de un Derecho Penal
mínimo, donde la intervención penal aparezca limitada y sujeta a garantías. Cfr. "Jenseits
der Strafe-Rechtsgüterschutz...", op. cit., pg. 416.
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importancia en juego, o la proximidad entre la agresión al interés instrumental y el final, puede estar legitimada su tutela penal228. Este es también el sentido de las reflexiones de Hassemer a propósito del reconocimiento de bienes jurídicos universales, cuando reclama una admisión
restrictiva de los mismos, vinculando para ello su reconocimiento a su
conexión con intereses personales229. "Los bienes jurídicos de la comunidad sólo se pueden reconocer en la medida en que -mediatamente- sean
también intereses de la persona"230. Todo ello permite evitar el peligro de
una excesiva intervención penal y una volatilización del concepto del
bien jurídico como límite al legislador, en cuanto que "el lema ya no es la
protección de intereses humanos concretos, sino la protección de instituciones sociales o "unidades funcionales de valor"231. Advierte asimismo
Hassemer de las mayores posibilidades de ideologización que presentan

Cfr. en este sentido PALAZZO, F.C. "I confini della tutela pénale...", op. cit., pgs.
117; y MANTOVANI, F. Dirittopenale. PG, op. cit., pg. 225.
Un concepto personal de bien jurídico como el que él propugna -"intereses humanos
que requieren protección penal-, "no rechaza la posibilidad de bienes jurídicos generales o
estatales, pero funcionaliza estos bienes desde la persona: solamente puede aceptarlos con
la condición de que brinden la posibilidad de servir a intereses del hombre". A modo de
ejemplo, señala que tal afirmación implica, vgr., que el bien jurídico en el Derecho ambiental no es el medio ambiente por sí mismo, sino solamente como medio para salvaguardar
las necesidades de la salud y la vida del hombre. Cfr. HASSEMER, W. "Lincamientos de
una teoría personal del bien jurídico", op. cit., pgs. 282 s.; cfr. asimismo HASSEMER, W.;
M U Ñ O Z C O N D E , F. Intmduoxn a la criminología y al Dewcho Penal, Valencia 1989, pg. 109;

y HASSEMER, W., en NEUMANN, U; SCHILD, W. (Hrg.) "Nomos Kommentar zum
Strafgeseztbuch", Ia ed. Baden-Baden 1995, Vor & 1, n° 271 ss., en especial n° 275 ss. Así
se indica también, por ejemplo, que en los delitos contra la fe pública el bien jurídico protegido es el interés patrimonial, administrativo o fiscal ofendido por la concreta falsificación
(Cfr. MANTOVANI, F. Diritto Pénale. PG, op. cit., pg. 225), o en los delitos contra la seguridad del tráfico el interés en la salud e integridad corporal y la vida. Muy crítico con la
construcción monista-individualista o personalista del bien jurídico propia de la escuela de
Frankfurt se manifiesta recientemente SCHUNEMANN, B. en "Consideraciones críticas
sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana", op. cit., pgs. 192 ss.
230
Cfr. HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. Intmducáón a la criminología..., p.109;
sobre la cuestión que tratamos cfr. pgs. 107 ss. Y también en este sentido, entre nosotros,
PORTILLA CONTRERAS, G. "Principio de intervención mínima y bienes jurídicos colectivos", en CPCN 0 39 (1989), pgs. 723 ss. (745); y CARBONELL MATEU, J.C. "Breves
reflexiones sobre la tutela de los llamados intereses difusos", en AA.W. Intereses difusos y
Dewcho Penal, op. cit., pgs. 9 ss. (21).
Cfr. HASSEMER, W., "Lincamientos de una teoría personal del bien jurídico", op.
cit., pg. 279.
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los bienes jurídicos universales232. En nuestra doctrina, siguiendo la concepción personalista del bien jurídico de Hassemer, se pronuncian del
mismo modo Muñoz Conde, para quienes "los bienes jurídicos universales sólo son legítimos en tanto sirvan al desarrollo personal del individúo"233.
A nuestro juicio, las consideraciones críticas apuntadas por un sector
de la doctrina en relación al reconocimiento de bienes jurídicos universales no son sin más trasladables a los bienes jurídicos colectivos, categorías que, sin bien comparten la característica de referirse a intereses supraindividuales, deben diferenciarse netamente en el sentido ya
apuntado. En particular, el requisito fundamental exigido para la admisión, restringida, de bienes jurídicos universales, su necesaria conexión
con un bien jurídico individual, es ya una característica conceptual necesaria de los bienes jurídicos colectivos tal y como los hemos definido
anteriormente234. Otras consideraciones restrictivas ya apuntadas, sin
embargo, sí que pueden ser igualmente aplicables a estos últimos, así
como las que conciernen a su modo de protección, que indicamos a
continuación.
Estimamos preciso, en definitiva, un reconocimiento no acrítico de
los bienes jurídicos colectivos, que evite una inflación en la intervención
penal precisamente bajo la cobertura de bienes jurídicos de esta naturaleza. Este debe tener siempre un carácter restrictivo y responder a criterios
materiales como los que a continuación destacamos. Decisiva resulta la
existencia de un bien jurídico individual precisado de una protección
anticipada frente a comportamientos potencialmente dañosos para un
Cfr. HASSEMER, W. "Lincamientos de una teoría personal del bien jurídico", op.
cit., pg. 284. También Fiandaca advierte que la admisión de estos bienes jurídicos, con la
consiguiente acentuación de la función promocional del Derecho Penal, puede provocar el
peligro de transformarlo de un instrumento jurídico de tutela en un "instrumento de gobierno", y, en cuanto tal, no inmune a la instrumentalización política. Cfr. FIANDACA, G.
"II "bene giundico"...", op. cit., pg. 164.
233
Cfr. MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARAN, M. Derecho Penal. PG, op. cit., pg. 56.
Cfr. asimismo en esta línea TERRADILLOS BASOCO, J. Derecho Penal de la empresa, op.
cit., pg. 50; y MATA Y MARTIN, R. Bienes jurídicos intermedios..., op. cit., pgs. 83 ss.
Cfr. supra Cap. IV. 5. Apdo. 2 y en este mismo apartado 3. Indica así Palazzo cómo la
exigencia de una relación interpersonal en el tipo, que resulta difícilmente conciliable con la
tutela de los intereses instrumentales, no plantea problemas en relación a la tutela de intereses difusos y colectivos -debe notarse, sin embargo, que utiliza una terminología diferente a
la nuestra, toda vez que califica a éstos bienes también de generales y universales. Cfr. "I
confini della tutela pénale...", op. cit., pg. 120.
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colectivo de personas. La necesidad de protegerlo frente a conductas que
presentan la capacidad de ofender a una pluralidad de posiciones individuales, es decir, de difusión de la ofensa, resulta en este contexto significativa. Quizá este último dato, la protección del bien jurídico individual
frente a conductas con amplia capacidad de difusión ofensiva, es el que
apoye más decisivamente la construcción del bien jurídico colectivo, de
otro modo bastaría con la simple protección del bien jurídico individual
frente a conductas no sólo de lesión, sino también de peligro235.
La fórmula de protección adoptada del bien jurídico colectivo debe
tomar en consideración la exigencia de una puesta en peligro concreta -o
a lo sumo potencial-, del bien jurídico individual complementado236. Las
figuras de tutela del bien jurídico complementado deben ser, de este modo, preferentemente de peligro concreto o, al menos, de peligro hipotético o abstracto-concreto, evitando los tipos de peligro abstracto. Debe
exigirse, al menos, una conducta idónea para poner en peligro el bien
jurídico individual protegido. Ni siquiera para la protección de la vida o
la integridad física y la salud individual está justificado un recurso indiscriminado a los tipos de peligro abstracto. A propósito de la entidad del
bien jurídico complementado, cabría indicar que la admisión de bienes
jurídicos supraindividuales debería restringirse a aquellos que complementan bienes jurídicos de especial importancia237. Así sucede, por ejemEn este sentido describe Palazzo los intereses difusos y/o colectivos. Se distinguen de
los bienes jurídicos individuales por la amplitud, la dimensión de la ofensa de que son susceptibles; "se caracterizan -por así decirlo- por el hecho de homegeneizar, coagular, amalgamar una serie indeterminada de posiciones de ventaja o de necesidad individual, asi la
ofensa al interés supraindividual se revela, con una capacidad difusiva indeterminada, ciertamente capaz de incidir -mediatamente- sobre una pluralidad de posiciones individuales"; en
definitiva, una anticipación de la tutela es necesaria en virtud de la capacidad difusiva de la
ofensa. Cfr. PALAZZO, F.C. "I confini della tutela pénale...", op. cit., pgs. 121 s.
Cabe recordar aquí, por ejemplo, las criticas dirigidas a diferentes figuras de peligro
abstracto (para la salud individual) dentro de los delitos contra la salud pública, particularmente de los denominados fraudes alimentarios, así como las interpretaciones de la doctrina tendentes a caracterizarlas interpretativamente como figuras de peligro hipotético o
concreto. Igualmente puede recordarse aquí la crítica efectuada hacia el entendimiento del
delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas como delito de
peligro abstracto (de lesión de la seguridad del tráfico, de peligro abstracto para la vida y
salud individual), y la evolución que en estos últimos años experimenta la jurisprudencia,
después de varias sentencias del Tribunal Constitucional, hacia un entendimiento del mismo como delito de peligro hipotético.
Cfr. en este sentido la opinión de JESCHECK, recogida en MAIER, H.C.
"Diskussionsbericht...", op. cit., pgs. 141 ss., para quien sólo está justificada la anticipación
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pío, con la salud pública, que complementa la salud individual; más controvertido resulta, sin embargo, en ocasiones, respecto de intereses patrimoniales238.

de la tutela penal, por ejemplo mediante la cnminalizacion de conductas de peligro, respecto de bienes jurídicos especialmente importantes.
En este sentido, y en relación a la necesidad de regular específicamente la incidencia
de algunos delitos patrimoniales clásicos en bienes jurídicos colectivos de carácter económico, como, por ejemplo, los intereses económicos de los consumidores, advierte Muñoz
Conde cómo para la protección de tales bienes puede con frecuencia ser suficiente una
reforma de algunos delitos patrimoniales como la estafa o la apropiación indebida que los
configure como delitos de peligro concreto; si, por el contrario, se estima precisa la creación de nuevos tipos penales, ésta debe regirse por un criterio de excepcionahdad, en atención al principio fundamental juridico-penal de intervención mínima y con el fin de evitar
una "funcionalización inadmisible del Derecho Penal". A este respecto señala, como criterios restrictivos, la identificación siempre de un bien jurídico determinado, la exigencia de
lesión efectiva o, como mínimo, de puesta en peligro concreto del bien jurídico previamente identificado, y la incriminación excepcional de comportamientos imprudentes. Cfr.
MUÑOZ CONDE, F. "Delincuencia económica...", op. cit., pgs. 270 s.

V. La criminalización
en el ámbito previo
en la doctrina penal contemporánea

Después de conocer los principales instrumentos a través de los cuales
tiene lugar una anticipación de la tutela penal, así como su utilización por el
legislador contemporáneo, abordamos la perspectiva político-criminal de la
materia. Aunque consideraciones de esta naturaleza se han efectuado ya a
propósito de cada una de las técnicas descritas -por ejemplo, de los delitos
de peligro abstracto, o de los bienes jurídicos universales-, queremos ahora
ofrecer una imagen global de los problemas de legitimación de la criminalización en el ámbito previo del considerado tradicionalmente Derecho Penal
nuclear.
Abordamos aquí aquellas tendencias doctrinales decididamente favorables a una extensión de la punibilidad en el ámbito previo a la lesión o
puesta en peligro concreto de un bien jurídico. La exposición tendrá además
en cuenta una consideración crítica de las mismas, desde una perspectiva,
dominante en la literatura, que, sin llegar a un rechazo absoluto de toda criminalización en él ámbito previo a la lesión o la puesta en peligro efectiva
de un bien jurídico, exige, sin embargo, que dichas anticipaciones de la tutela penal tengan un carácter excepcional y se encuentren fundamentadas en
una significativa necesidad político-criminal.
No es fácil ofrecer una ordenación sistemática de las tendencias expansivas en esta materia, apoyada en un criterio común clasificatorio. Debe
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tenerse en cuenta que, aunque pueden ser explicadas de modo independiente, confluyen de hecho en la elaboración de muchos autores, esto es, se
desarrollan no en planos paralelos, sino a menudo convergentes. Hemos
considerado que quizá la ordenación más expresiva es la que distingue entre
dos formas de anticipación de la tutela penal vinculadas a una construcción
del injusto en clave diversa, subjetiva en un caso y objetiva en otro. Significativa en este contexto veremos que será no sólo la concepción del injusto
de que se parta, sino también la teoría sobre los fines de la pena asumida en
aquellos autores que diseñan los fines del Derecho Penal precisamente a
partir de los fines de pena. Lo que desemboca, en definitiva, en una construcción de la teoría del injusto a partir de aquella de los fines de la pena,
que observamos en particular en los defensores de las teorías de la prevención general de la pena.
1.

DESDE UNA CONCEPCIÓN SUBJETIVA DEL INJUSTO

Un primer camino para la anticipación de la tutela penal sería la construcción predominantemente subjetiva del injusto. La consideración del
desvalor subjetivo de acción como elemento exclusivo del injusto, propio de
las teorías subjetivas puras del injusto y del finalismo más radical -el desvalor de resultado sería una mera condición objetiva de punibiüdad-, desemboca en la estimación de la tentativa inidónea, que hemos calificado de forma de criminalización anticipada, en el prototipo del injusto penal. Como ya
destacamos, conduce asimismo esta teoría a una desmesurada extensión del
ámbito de la tentativa en detrimento del propio de los actos preparatorios en principio, impunes- de un delito239. Desde la perspectiva de la teoría finalista que estima el desvalor subjetivo de acción como elemento no exclusivo,
pero sí nuclear del injusto, se llega a la misma consecuencia de punición
general de la tentativa inidónea, a lo sumo corregida por la exigencia de
alarma en la comunidad, lo que permitiría excluir la tentativa irreal del ámbito de lo punible240. No nos detenemos más en estas líneas doctrinales, ya
tratadas cuando consideramos desde una perspectiva histórico-dogmática e
histórico-legislativa las formas de anticipación de la tutela penal (cfr. supra
Cap. III. 1).

Cfr. supra Cap. III. 1. 1 y 2.
Cfr. supra Cap. III. 1. 2.
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DESDE UNA CONCEPCIÓN OBJETIVA U OBJETIVA-SUBJETIVA DEL
INJUSTO

Pero también desde una concepción objetiva u objetivo-subjetiva del
injusto, se han ofrecido elaboraciones legitimadoras de la anticipación de la
tutela penal. Son muchas las tendencias que aquí se agrupan: las concepciones teleológicas del injusto que parten de la asignación a la pena de fines
preventivo-generales y de la convicción de que éstos deben orientar la teoría
jurídica del delito; la absolutización del principio de protección de bienes
jurídicos, que ya pusimos de relieve241; la construcción de la dogmática penal
en función de las necesidades de una sociedad moderna caracterizada como
una "sociedad de riesgo"; la línea dogmática que absolutiza el papel del desvalor objetivo de acción (la peligrosidad de la acción) en el ámbito del injusto en detrimento del desvalor de resultado (la lesión o puesta en peligro
de un bien jurídico) etc. Aunque nos referiremos por separado a aquellas
principales, insistimos en que no debe olvidarse que en la práctica aparecen
la mayoría de las veces entrelazadas en la literatura penal. Así, por ejemplo,
es generalmente la pretensión de transformar las estructuras básicas del Derecho Penal de acuerdo con las necesidades de la moderna sociedad de riesgo lo que se traduce en un uso simbólico del Derecho penal, todo ello legitimado por una concepción preventivo general del Derecho Penal aportada
desde la dogmática funcionalista: la política criminal característica de la sociedad de riesgo parece ser precisamente la creación de un Derecho Penal
simbólico y preventivo242. De este modo, aisladamente o combinadas, han
conducido a la construcción de un Derecho Penal decididamente preventivo, que interviene básicamente ya en el momento del peligro para el bien
jurídico e incluso en estadios anteriores.
2.A.E1 Derecho Penal de la sociedad de riesgo (Risikostrafrecht)
1. La expresión "sociedad de riesgo" (Riákogessellsehafi) como forma de
caracterización de las sociedades industriales modernas, cuajadas de nuevas
fuentes de peligro, fue acuñada por el sociólogo Ulrich Beck, en su obra
obra "Risikogessellschat. Aufdem Weg in eine anche Modeme", Frankfurt a. M.
Cfr. supraCap. IV. 1. 3.
Cfr. PRITTWTTZ, C. Strafmht und Risiko. Urúmudnmgn 2ur Krise wn Stnfixht und
KrimJndpoliák in der Risikogesellschaft, Frankfurt a. M. 1993, pgs. 236 ss.; y "Risiken des Risikostrafrecht", en FREHSEE, D . / LÓSCHPER, G./ SMAUS, G. (Hrgs.) Kmstruktim der
Wirklkhkekc¿mhKrimmalitatt4ndStrcfe, Baden-Baden 1997, pgs. 47 ss. (52).
242
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1986243. A partir de ella aparece extendida entre políticos, filósofos, sociólogos244 y, finalmente, juristas para definir la sociedades contemporáneas altamente industrializadas y tecnologizadas. La sociedad de nesgo es caracterizada por Beck como propia de la modernidad avanzada, en la que "la
producción social de riqueza va acompañada de la producción social de r¿sgps", "la ganancia de poder del "progreso" técnico-económico se ve eclipsada cada vez más por la producción de riesgos"; que, además, frente a los
peligros industriales y profesionales propios del siglo XIX y primera mitad
del XX, limitados a lugares y grupos, presentan una tendencia a la globalización que les hace superar las fronteras nacionales y de grupos. Estas características están presentes, por ejemplo, en los riesgos procedentes de la energía atómica, la industria química, o del uso de la tecnología genética etc.,
característicos de la época actual. Los problemas y conflictos de la sociedad
de carencia se ven sustituidos por los conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científicotécnica, luego dependientes de decisiones humanas245. Señala Beck tres características propias de los modernos riesgos, que los diferencian de los
propios del primer industrialismo: 1. no son limitables espacial, temporal y
socialmente -en cuanto al ámbito de afectados-; 2. no son imputables según
las vigentes reglas de causalidad, culpabilidad y responsabilidad; 3. no pueden ser compensados ni asegurados246. En la misma línea el también sociólogo Christoph Lau distingue entre (a) riesgos tradicionales, que son individualmente imputables y temporal y espacialmente delimitables; (b) riesgos
del Estado industrial y del bienestar, en los que se perdería la primera de las
características; y (c) "nuevos riesgos", estos últimos se caracterizarían por
alcanzar al hombre sorpresivamente, como catástrofes naturales, pero, sin

Existe una reciente traducción de J. Navarro, D. Jiménez y M.R. Borras como La
sociedad de riesg). Hacia una nueva modernidad, Barcelona 1997. El autor prosigue sus reflexiones en Gegengifte- Die organisierte Unuerantwordichkeit, Frankfurt a.M. 1988; y en varios ensayos
publicados en BECK, U. (Hrsg.) Politik in der Risikogessdscbaft. Essays imd Anafysen, Frankfurt
a.M. 1991, pgs. 9 s s . y 3 3 s s .
244
Cfr. HILGENDORF, E. "Gibt es ein "Strafrecht der Risikogesellschaft?" -Ein Überblick-", en NStZ 1993, pgs. 10 ss. (10).
Cfr. BECK, U. La sociedad de riesgo, op. cit., pgs. 19 y 25 ss.; y, del mismo autor, "Introducción" a la obra BECK, U. (Hrsg.) Politik inderRisikogesselscbafi, op. cit., pgs. 9 ss.
246
Cfr. BECK, U. "Introducción" a la obra BECK, U. (Hrsg.) Politik vn der Rtsikogesselsckafi, op. cit., pg. 10.
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embargo, a diferencia de éstas descansan en las decisiones de individuos o
instituciones247.
2. El topos "Risikogesellscbaft" es recibido en el Derecho Público, Civil y,
finalmente, en Derecho Penal248. Destaca Hilgendorf que los nuevos riesgos
son riesgos de grandes dimensiones, como las catástrofes naturales, pero
dependientes de decisiones del hombre, luego en principio dominables, lo
que hace pensar que el Derecho Penal puede ser un medio apropiado para
evitar esos riesgos. En ese sentido cabrá hablar de un "Derecho Penal de la
sociedad de riesgo"249.
Con la expresión Derecho Penal del riesgo {Risikostrafrech?50) se aludiría,
en definitiva, a un específico "Derecho Penal de una sociedad del riesgo"251,
en el que la orientación a la prevención y control de las fuentes de peligro, a
la minimización del riesgo, va a determinar cambios en la construcción de
las categorías jurídico-penales -hasta el punto de que se habla también de
una Risikodognatik252. Característico del mismo sería la creciente anticipación
247

Cfr. L A U , C. " N e u e Risiken u n d gessellschaftliche Konflikte", en B E C K , U . (Hrsg.)
Poliük in derRisikogessehchaft, o p . cit., pgs. 248 ss.
248

Cfr. H L L G E N D O R F , E. "Gibt es ein "Strafrecht der RisikogeseUschaft?", op. cit, pgs. 12 ss.
E n el ámbito jurídico penal cfr., además de esta contribución, A L B R E C H T , P.-A. "Das Strafrecht auf
dem Weg von überalen Rechtsstaat zum sozialen Interventionsstaat - Entwickkingstendenzen des
materielles Strafrechts", en KritV 1988, pgs. 182 ss.; HASSEMER, W. "Derecho Penal simbólico...",
op. cit., pg. 33 s.; H E R Z O G , F. Geseüsdafilkhe Unskhethetundstr^hh&heDaseinwmi^,
op. cit.; y, del
mismo autor, "Límites al control general de los riesgos sociales", en ADPCP 1993, pgs. 317 ss. y en
PJ, n° 32 (1993), pgs. 81 ss.; H I L G E N D O R F , E.
StrcfiehMiePtakaenterfofiwgm<kr
Beriin 1993; P R T r T W r r Z , G "Funkáonaliáerung des Strafrechts", en StrV 1991, pgs. 435 ss.; y, del
mismo autor, Strafmk undRisko, op. cL, passim; S T R A T E N W E R T H , G. "Zukunftsicherung mit
den Mitteln des Strafrechts", op. cit., pgs. 679 ss., 687 ss.; y K U H L E N , L " Z u m Strafrecht der RisikogeseUschaft", op. cit. E n nuestra doctrina cfr. P A R E D E S C A S T A Ñ O N , J M "Responsabilidad
penal y "nuevos riesgos"...", op. át.; P É R E Z D E L VALLE, G "Sociedad de riesgos y reforma penal", en PJ, n° 43-44,1996, pgs. 61 ss.; y L Ó P E Z BARJA D E Q U I R O G A J- "El moderno Derecho
Penal para una sociedad de riesgos", en PJ, n° 48, 1997, pgs. 289 ss., estos dos últimos con amplias
referencias a los sectores de la Parte Especial más afectados.
249

Cfr. H L L G E N D O R F , E . "Gibt es ein "Strafrecht der Risikogesellschaft?", o p . cit.,
pgs. 11 s.; y,, del m i s m o autor, StrafwchdichePnxfazentenhafütng..., o p . cit., pg. 171.
El concepto de "Risikostrafisfx" aparece por primera vez en la monografía de W O L T E R , J.
Objetóle und pásmale Tumhnungwn Verhéen, G^hrund Verletzung in emanfimldonalen Stnfatsys/im,

Beriin 1981, pg. 36. Cfr. al respecto PfUTrWITZ, G StrcftskundRisiko, op. cit., pgs. 30 ss.
Acerca de los problemas de precisión del concepto "Riákostrajmht" cfr. KUHLEN, L.
"Zum Strafrecht der Risikogesellschaft", op. cit., pgs. 357 ss.
252
Cfr. PRrTTWITZ, C. Strafrecht undRisiko, op. cit., pgs. 261 ss., 267 y 320 ss.; y, del
mismo autor, "Risiken des Risikostrafrecht", op. cit., pgs. 52 y 60 ss.
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de la tutela penal -mediante alguna de las técnicas indicadas en el Capítulo
anterior (IV), particularmente la de creación de delitos de peligro abstracto-,
así como la flexibilización de las estructuras dogmáticas tradicionales, con el
fin de penalizar con mayor facilidad a los productores de riesgos253. En particular, el Derecho Penal del riesgo se traduce en una pérdida de los criterios
de imputación propios del Derecho Penal liberal, la quiebra del principio de
taxatividad de los tipos penales, y en la extensión inflacionista del Derecho
Penal, en gran medida a través de la creación de bienes jurídicos universales.
Un Derecho así orientado tiene en los delitos de peligro, singularmente en
los delitos de peligro abstracto -que dispensan de la prueba de una relación
de causalidad a menudo incierta- su principal instrumento de actuación254.
3. Como una muestra de la penetración de la ideología del riesgo en la
elaboración dogmática han sido vistas también las tendencias favorables a la
atribución de un valor decisivo al desvalor objetivo de acción en detrimento
del desvalor de resultado, a la configuración del delito de peligro y no del
delito de lesión como el prototipo del injusto, en el que el resultado de lesión se presenta como una mera cualificación, una agravación del injusto del
delito de peligro255.
Propuestas que en el plano subjetivo encuentran su correspondencia en
la reivindicación, presente en un sector de la doctrina alemana, de la suficiencia de un dolo de peligro frente al dolo de lesión. Se trataría de prescinSobre la caracterización del Derecho Penal del riesgo cfr. HILGENDORF, E. "Gibt
es ein "Strafrecht der Risikogesellschaft?", op. cit., pg. 16; y, del mismo autor, Strafmhtlkhe
Pmduzentenhaftung..., op. cit., pg. 57; HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal
moderno", op. cit., pgs. 244 s.; SEELMANN, K. "Risikostrafrecht", en KntV 1992, pgs.
452 ss.; y PRITTWTTZ, C. "Risiken des Risikostrafrecht", op. cit., pgs. 53 ss., quien además
muestra los rasgos no sólo del modelo "ideal" de Risikostrafrecht que pugna por imponerse,
sino también del "heimlidxs Risikostrafmht", el Derecho Penal del riesgo del que de hecho ya
disponemos, aunque no de modo reconocido.
Así también HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit.,
pgs. 244 s., quien además de una disminución de los requisitos de pumbilidad derivada del
empleo de tipos de peligro abstracto, observa en el Derecho Penal moderno la difuminacion de los criterios dogmáticos que habían distinguido de forma precisa entre imputación
objetiva y subjetiva, perdiendo con ello significado asimismo las diferencias entre autoría y
participación, consumación y tentativa, dolo e imprudencia; y HERZOG, F. "Límites al
control general de los riesgos sociales", op. cit., pgs. 317 y 318 s. Igualmente critico, desde
la perspectiva del Estado de Derecho, con esta construcción del Derecho Penal,
HILGENDORF, E. "Gibt es ein "Strafrecht der Risikogesellschaft?", op. cit, pg. 16.
Cfr. al respecto ESER en MAIER, H.C. "Diskussionsbericht...", op. cit, pgs. 145 s.
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dir del elemento volitivo del dolo, bastando para configurar este ultimo el
elemento intelectual referido al riesgo típico. De este modo, el dolo eventual, entendido ahora como conocimiento de una acción peligrosa, constituiría la forma fundamental de dolo256. El centro del reproche en el Risikostrafrecht -indica Prittwitz- sería el consciente incremento del riesgo o la falta
de conciencia de dicho incremento: importa estigmatizar no tanto la producción real de riesgos como el desconocimiento del mismo, para estimular
así la conciencia del riesgo257.
4. Otro ejemplo de penetración ideológica del pensamiento característico
del denominado Derecho Penal del riesgo ha sido advertido asimismo en el
tratamiento reciente de la responsabilidad jurídico-penal por productos defectuosos, cuyo peligro para el colectivo de los consumidores constituye
uno de los nuevos riesgos. La complejidad caracteriza los modernos procesos de fabricación y distribución de bienes de consumo. Junto a la aparición
de problemas de imputación objetiva, derivados de las dificultades de constatación científica de la relación causal, se observa por otra parte la intervención de una pluralidad de sujetos en diferentes fases de decisión, al lado
de otros problemas que conciernen a la imputación subjetiva del hecho.
Todo ello ha propiciado la aparición de numerosos estudios que se ocupan
de los criterios conforme a los cuales cabe establecer la responsabilidad de
productores y distribuidores por las lesiones o puestas en peligro que dichos
256

Cfr. al respecto PRTTTWITZ, C. Strcfoxk und Risiko, op. cit., pgs. 352 ss.; y ESER en
MATF.R, H.C. "Diskussionsbericht...", op. cit., pgs. 145 s. Se mueven tendencia, que, al margen
de precedentes anteriores, se extiende sobre todo a partir de la obra de FRISCH, W. Vorsatz und
Risiko, Kóln 1983 (cfr. fundamentalmente pgs. 255 ss. y 300 ss.), entre otros,
SCHMDHAUSER, E. Vorsatzbegrfund Begngjurispmdmz im Strtfoxk, Tübingen 1968; Stnfock.
Allgmáner TéL Lehtbuch, 2a ed, Tübingen 1975, Cap. 10, n° 28 ss. y en "Strafrechtlicher Vorsatzbeggriff und Alltagssprachgebrauch", en Festsdjnfi.fiirD. Oehkr, Kóln 1985, pgs. 135 ss.;
JAKOBS, G. Suden2umfahrlássi^n Eifo^sdelik, Berlin 1972, pgs. 38 s. y 113 ss. y Str^mk. AT,
op. cit., Apdo. 8, II; HERZBERG, D. "Die Abgrenzung von Vorsatz und bewusster Fahrlássigkeit - ein Problem des objektiven Tatbestandes", en/«5 1986, pgs. 249 ss.; y KINDHÁUSER,
U. "Der Vorsatz ais Zurechnungskriterium", en ZStWn° 96 (1984), pgs. 1 ss. (21 ss.); y en Gefahdungals Strafiat, op. cit., pgs. 94 ss. Crítico con las propuestas anteriores se muestra ROXHM,
C. Strajmht. A T, op. cit., & 12, n° s. 48 ss. En nuestra doctrina cfr. sobre esta comprensión del
dolo ampliamente DÍAZ PITA, M M El dob euentud, Valencia 1994, pgs. 47 ss. y 290 ss.;
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, TJR. en PAREDES CASTAÑON, J M . / RODRÍGUEZ
MONTAÑÉS, TJL El caso de la cota..., op. cit., pgs. 206 ss., con ulteriores referencias bibliográficas. Entre nosotros cfr. infra la posición de Silva Sánchez en nota 262; y PÉREZ DEL
VALLE, C. "Sociedad de riesgos...", op. cit., pgs.68 s.
257

Cfr. P R n T W r r Z , C. "Risiken des Risikostrafrecht", op. cit., pg. 57.
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productos causen en bienes jurídicos esenciales como la vida y la integridad
física258.
Observa en este contexto Hilgendorf que la creciente inseguridad ante
productos peligrosos ha conducido a una flexibilización de la responsabilidad jurídico-penal por el producto, luego a una desviación de las figuras
dogmáticas hasta ahora aceptadas, con el fin de poder castigar al productor
sin problemas259. También Hassemer ha mostrado cómo para tratar el fenómeno de la responsabilidad por el producto sería preciso, en todos los
niveles de la imputación penal, desmatenalizar, ampliar y flexibilizar los
principios y garantías tradicionales hasta el límite o más allá de lo aceptable.
Denuncia en este contexto Hassemer ejemplos de esta tendencia ya presentes en algunas decisiones jurisprudenciales alemanas ampliamente debatidas
en la doctrina, como el concepto "general" de causalidad, apoyado en una
mera conexión causal probabilística; la relajación en la configuración de la
posición de garante en el campo de los delitos de omisión; y la quiebra del
principio "societas delmquere non potest" para lograr la imputación colectiva260.
Cfr. sobre el concepto de responsabilidad por el producto y sobre las peculiaridades
que se presentan en estas situaciones RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.R. en PAREDES
CASTAÑON, J.M./ RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.R El caso de la colza..., op. ck, pgs.
22 ss.
259

Cfr. HILGENDORF, E. StrafreMiche Pmduzentenhaftung vn der Risikogessellschafi, op. cit.,

pg. 57; sobre la cuestión cfr. ampliamente pgs. 89 ss., y ya antes en "Gibt es ein "Strafrecht
derRisikogesellschaft?", op. cit., pgs. 15 s.
Cfr. HASSEMER, W. Pmduktuerantworümg vn mcdemen Strafrecht, Heidelberg 1994, pgs.

27 ss, 50 ss. y 59 ss.; y en HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad por el
producto..., op. cit, pgs. 124 ss, 156 ss. y 170 ss, con ulteriores referencias bibliográficas
sobre el tratamiento de la responsabilidad por el producto en la literatura alemana, entre las
que destacarímos las contribuciones de KUHLEN, L. "Grudfragen der strafrechtlichen
Produkthaftung", en/Z 1994, pgs. 1142 ss. ("Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal por el producto", en MIR PUIG, S.; LUZON PEÑA, D.M. (Coord.) Responsabilidad penal de las empresas y sus árganos y responsabilidad por el producto, Barcelona 1996, pgs. 231
ss.); y Fragen einer strafrechdichen Produkthaftung, Heidelberg 1989; V O G E L , J. "Verbrauches-

chutz durch strafrechtliche Produkthaftung", en GA 1990, pgs. 241 ss.; SAMSON, E.
"Probleme strafrechtlicher Produkthaftung", en StrV 1991, pgs. 182 ss.; MEIER, B.-D.
"Verbraucheschutz durch Strafrecht? Uberlegungen zur strafrechtlichen Produkthaftung
nach der "Lederspray" - Entscheidung des BGH", en NJW 1992, pgs. 3193 ss. Significativas en este contexto fueron la sentencia de la Audiencia Provincial de Aquisgrán (Landesgericht Achen) en el caso Contergán (cfr. en/Z 1971, pgs. 507 ss.); la de la Audiencia Provincial
de Mainz (Landesgericht Mainz) del caso Lederspray de 16. 1. 1989, confirmada por el Tribunal
Supremo federal (Bundesgerichthof) (sentencia de 6. 7. 1990) (en NStZ 1990, pgs. 588 ss; y la
del Tribunal Supremo federal de 2. 8. 1995 en el caso Holzschutzmittd (cfr. en Wistra 1995,
pgs. 303 ss.). Sobre la responsabilidad por el producto en el Derecho Penal español cfr. F.
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Todo ello supone un coste, en términos de seguridad jurídica, que es muy
discutible asumir, además de prometer una ganancia, especialmente en materia de prevención, incierta: "un Derecho Penal desformalizado puede disciplinar a corto plazo, pero a largo plazo conduce a la destrucción de sus
propios presupuestos de eficacia"261. Deslizamientos de la jurisprudencia
hacia alguna de las líneas apuntadas han sido advertidos asimismo en nuestro país, en particular en la STS de 23 de abril de 1992 (caso del aceite adulterado de colza), donde el Tribunal Supremo, por un lado, estima que la
existencia de una conexión probabilística puede suplir de modo general la
falta de prueba científico-natural de la causalidad; y, por otro, se aparta para
la determinación del dolo eventual de la teoría del consentimiento en favor
de la teoría de la probabilidad (que no exige la admisión del resultado en la
voluntad -elemento volitivo del dolo-, sino la mera conciencia de su probabilidad, esto es, del riesgo -elemento cognoscitivo del dolo-)262.
5. Los peligros de esta mediatización del Derecho Penal por los fines de
prevención del riesgo, entre ellos la anticipación excesiva de la tutela penal,
han sido enérgicamente advertidos ya en varias contribuciones doctrina-

MUÑOZ CONDE, en la obra que acabamos de citar, pgs. 49 ss.; PAREDES
CASTAÑON, J.M./ RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.R. El caso de la colza..., op. cit.;_las
diferentes contribuciones sobre el tema recogidas en MIR PUIG, S.; LUZOÑ PEÑA,
D . M . (Coord.) Responsabilidad penal de las empresas y sus órganos y responsabilidad por d producto,

Barcelona 1996; CUELLO CONTRERAS, J. El Derecho Penal español. PG, op. cit., pgs. 414
s.; e IÑIGO CORROZA, M.E. "El caso del "producto protector de la madera"
(Holzschutzmiüet). Síntesis y breve comentario de la sentencia del Tribunal Supremo alemán", en AP 1997, pgs. 439 ss.
261
Cfr. H A S S E M E R , W.; M U Ñ O Z C O N D E , F . La responsabilidad por d pmducto..., o p .
cit., pg. 191.
262
Cfr. críticos PAREDES CASTAÑON, J.M./ RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, T.R. El
caso de la colza..., op. cit., pgs. 128 ss., 203 ss.; HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La
responsabilidad por el producto..., op. cit., pgs. 92 ss.y 113 ss.; y TORIO LÓPEZ, A. "Acción
peligrosa y dolo...", op. cit., pgs. 165 ss. y 169 ss. Próximo en cambio a esta comprensión
del dolo se ha mostrado entre nosotros Silva Sánchez, para quien lo esencial en el dolo es el
conocimiento del riesgo concurrente ex ante en la conducta, pero no la persecución del
resultado, que sería un elemento subjetivo característico de una clase de dolo. Cfr. SILVA
SÁNCHEZ, J.Ma. Recensión a SCHÜNEMANN, B. Die deutschsprachige Strafrechtswissenschaft nach der Strafrechtsreform im Spiegel des Leipziger Kommentars und
des Wiener Kommentars (I), en GA 1985, pgs. 341 ss., en ADPCP 1987, pgs. 537 ss. (544
ss.). Le sigue IÑIGO CORROZA, M.E. "El caso del "producto protector de la madera"...",
op. cit., pg. 459.
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les263. Además de los autores ya destacados -Hassemer y Hilgendorf-, cabría
citar las aportaciones de Albrecht, Callies, Herzog y Prittwitz264, principalmente.
Así Albrecht muestra cómo con el paso del Estado liberal del siglo XIX
al Estado social y del bienestar del siglo XX se ha transitado también de un
modelo de orientación represiva y limitativa a uno de orientación preventivo-formativa, lo que acaba derivando en un Derecho Penal asimismo intervencionista-preventivo, característico de la sociedad de riesgo265. Este Derecho Penal preventivo plantea problemas, además de eficiencia -sobrecarga
de la justicia penal con exigencias de control-, de legitimidad desde la perspectiva del Estado de Derecho. Concluye indicando que no es con el Derecho Penal con el que se han de solucionar los problemas de la sociedad de
riesgo, sino con una política estructural eficiente266. De modo similar, ve
también R.-P. Callies una específica interdependencia entre la sociedad de
nesgo y determinadas tendencias actuales en Derecho Penal, concretamente
la de ampliar y anticipar la tutela penal a cada nueva puesta en peligro. Esta
dinámica de "seguridad defensiva, avalada por las teorías de la prevención
general positiva, conduce a una interpretación sistemática del Derecho Penal tradicional del Estado de Derecho en un instrumentario de dirección
flexible del ahora entendido Estado social-autoritario con vistas a la efecti-

Más escasas son las contribuciones favorables a la comprensión del Derecho Penal
como Derecho Penal del riesgo, cfr. en este sentido KRATZSCH, D. Verhaltenssteuenmg und
Organisation vn Strafrecht, op. cit., donde desarrolla su concepción del Derecho Penal como
un "sistema de dirección y organización social de la conducta", en el cual los delitos de
peligro abstracto serian un eficaz intrumento para la prevención de los grandes riesgos; y
"Právention und Unrecht-eine Replik", en GA 1989, pgs. 49 ss. Favorable a la introducción
de ciertas modificaciones en el Derecho Penal que impliquen limitaciones a la libertad
individual para salvaguardar los intereses comunes de la humanidad en orden a las exigencias que plantea la época actual se manifiesta STRATENWERTH, G. "Zukunftsicherung
mit den Mitteln des Strafrechts", op. cit., pgs. 688 ss., 696; y, entre nosotros, LÓPEZ
BARJA DE QUIROGA, J. "El moderno Derecho Penal...", op. cit, pgs. 299 ss.
Cfr. supra nota 248. Relativamente críticos, sin embargo, con estos autores, se muestran KUHLEN, L. "Zum Strafrecht der Risikogesellschaft", op. cit.; y SCHÜNEMANN,
B. "Consideraciones críticas sobre la situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana", op. cit., pgs. 198 ss.
265
Cfr. ALBRECHT, P.-A. "Das Strafrecht auf dem Weg von liberalen Rechtsstaat zum
sozialen Imerventionsstaat...", op. cit, pgs. 182 s, 185 ss, 200 ss.
Cfr. ALBRECHT, P.-A. "Das Strafrecht auf dem Weg von liberalen Rechtsstaat zum
sozialen Interventionsstaat...", op. cit, pgs. 205 ss, donde trata ampliamente las vías alternativas al Derecho Penal en este contexto.

EL MODERNO DERECHO PENAL Y LA ANTICIPACIÓN DE LA TUTELA PENAL

89_

vidad 267. También se muestra W. Hassemer extraordinariamente escéptico
con un "Derecho Penal del riesgo", en el que "el Derecho Penal abandona
la cascara liberal donde aún se trataba de asegurar un "mínimo ético" y deviene en instrumento de los grandes problemas sociales o estatales (...). De
una represión puntual de lesiones concretas de bienes jurídicos a una prevención a gran escala de situaciones problemáticas"268. "La creación imputable o la no evitación de riesgos para las personas ha sido siempre y es, desde
luego, ahora también la base legítima de la imposición de una pena -indican
Hassemer/ Muñoz Conde-; la puesta en peligro, atribuible individualmente,
de bienes jurídicos ajenos ha formado siempre parte del núcleo central del
Derecho Penal, y debe seguir siendo una parte importante del Derecho Penal futuro. Esta base legítima, sin embargo, no puede ir hasta el punto de,
en lugar de la represión (o sea, de la persecución, averiguación y enjuiciamiento de los hechos delictivos), hacer de la prevención (o sea, de la previsión del peligro, el dominio del riesgo) el paradigma rector del sistema"269.
Prittwitz se manifiesta asimismo disconforme con una Riákodognatik llevada
a sus últimas consecuencias y propone mantener el fin político-criminal de
la minimización del riesgo sin renunciar a las categorías tradicionales de
imputación individual y al principio de subsidiariedad del Derecho Penal270.
Especialmente crítico con la moderna expansión del Derecho Penal en
el ámbito del riesgo se muestra Herzog, discípulo de Hassemer, para quien
esta tendencia implica abandonar las tradiciones del Derecho Penal liberal271. Pone asimismo de relieve este autor, siguiendo a Naucke y Stangl, los
riesgos de politización del Derecho Penal que se advierten en el Derecho
Cfr. C A L L I E S , R.-P. "Strafzwecke u n d Strafrecht. 40 Jahre Gesetz - Entwiclungstendenzen v o m freiheitlichen zurn sozial-autoritáren Rechtsstaat?, en NJW 1989, pgs. 1338 ss.
(1340).
268
Cfr. H A S S E M E R , W . "Derecho Penal simbólico...", o p . cit., pg. 33 s.
269
Cfr. HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad por d producto..., op.
cit., pgs. 193 ss.
Cfr. PRTTTWrTZ, C. Strafmht und Risiko, op. cit., pgs. 369 ss.; y, del mismo autor,
"Risiken des Risikostrafrecht", op. cit., pgs. 50 ss., 57 ss.
Cfr. HERZOG, F. "Límites al control general de los riesgos sociales", op. cit., pg.
325. "El Derecho Penal de riesgo, -añade en pg. 321- como parte de una política que pretende controlar las situaciones de riesgo de la moderna civilización a través de la regulación
jurídica, es incompatible con la tradición liberal del Derecho Penal, puede repercutir negativamente en la autoregulación social de las situaciones de riesgo y daña la autoridad social
del Derecho Penal, (pues) atenta contra los principios fundamentales del Derecho". Cfr.
también, del mismo autor, GeseUschaftlidx Unsidxrhét und strafrechdidx Daseinwrsorge..., op.
cit., pgs. 70 ss.
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Penal del nesgo, es decir, de ser utilizado de un modo simbólico en el sentido que pondremos de relieve en el apartado siguiente, estrechamente enlazado con éste, como advertimos272. Ante riesgos de dimensiones catastróficas, la ampliación del Derecho Penal es utilizada en el debate político "ante
todo como coartada para, de forma rápida, sin grandes planes y con pocos
gastos de presupuesto, demostrar que se es consciente de un determinado
problema", en lugar de poner en marcha proyectos políticos a largo plazo273.
Frente a ello, reclama que el Derecho Penal del peligro no transgreda los
límites de una imputación individual precisa y se ajuste a las propuestas de
"ningún delito de peligro sin la probabilidad de una lesión del bien jurídico",
"ninguna renuncia de sujeción del Derecho Penal del nesgo al injusto de
resultado", "ninguna subjetivización de la responsabilidad penal por el peligro a través de la idea de lesión del deber" y "ninguna equiparación y, sobre
todo, ninguna renuncia de la atribución precisa e individual..."274.
2.B.Criminalización en el ámbito previo y teorías preventivogenerales de la pena. Derecho Penal preventivo y Derecho Penal
simbólico
1. Nos referimos aquí a un conjunto de tendencias dogmáticas diversas
que surgen desde un punto de partida común: la orientación de las categorías del delito a los fines del Derecho Penal, acentuando al máximo el método teleológico-valorativo que informa las construcciones dogmáticas actuales. Se trata de la denominada dirección "teleológica" o "funcionalista" o
"racional-final" {zweckrationd}275. El punto de partida de esta reorientación
Cfr. HERZOG, F. "Límites al control general de los riesgos sociales", op. cit., pg.
321, siguiendo a W. NAUCKE ("Entwicklungen der allgemeinen Politik und der Zusammenhang dieser Politik mit der Reform des Strafrechts in der Bundesrepublik Deutschland", en HASSEMER, W. (Hrsg.) Strafrechtspolitik, Frankfurt a.M. 1987, pgs. 15 ss. (25
ss.) y W. STANGL {Dw nene Gemhtigkeil Strafmhtsnfonn in Óstermdo 1954-1975, Wien 1985,
pgs. 21 s.).
Cfr. HERZOG, F. "Límites al control general de los riesgos sociales", op. cit., pg.
326.
"... en interés del "sistema de la dirección del comportamiento" -en alusión a la propuesta de Kratzsch, a la que aludimos en la nota 263 -. Cfr. HERZOG, F. "Límites al control general de los riesgos sociales", op. cit., pg. 326.
Que, como índica Silva Sánchez, "no es más que el producto de la acentuación de los
aspectos teleológico-valorativos ya presentes en la concepción dominante". "No cabe, por
tanto, concluir que nos hallamos ante algo totalmente nuevo que, además, amenaza con
destruir el logos de un siglo de dogmática penal mederna. Por el contrario, la moderna
doctrina teleológico-funcionalista enlaza con la tradición metodológica del neokantismo...".
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del sistema del delito conforme a criterios político-criminales y, en particular, conforme a los fines de la pena, se encuentra en la célebre monografía
de Roxin sobre "Política criminal y sistema de Derecho Penal", publicada en
1970, en la que reivindica la "unidad sistemática entre Política Criminal y
Derecho Penal", incluso en la teoría jurídica del delito, dejando para ello
"penetrar las decisiones valorativas político-criminales en el sistema del Derecho Penal"276. A partir de la obra de Roxin, múltiples autores emprenden
una reconstrucción de las categorías del delito desde postulados políticocriminales277. Como pone de relieve Silva Sánchez, las diferencias entre unos
y otros residirán, fundamentalmente, "no tanto en el método en sí, sino en
las premisas político-criminales que se tomen como referencia"278. Estas
remiten generalmente a una asignación a la pena de fines preventivos, particularmente de prevención general -de prevención del delito actuando sobre
la colectividad-, tanto negativa como positiva, apoyándose comúnmente en
la psicología y, sobre todo, la sociología279. Tanto una como otra fundaCfr. SILVA SÁNCHEZ, J.M a Aproximación al Demho Penal contemporánea, Barcelona 1992,

pg. 67. Schünemann caracteriza asimismo esta tendencia indicando que supone "un total
alejamiento del razonamiento lógico-objetivo del finalismo" y debe contemplarse "como un
desarrollo ulterior del neokantismo". Cfr. "Introducción al razonamiento sistemático en el
Derecho Penal", en SCHÜNEMANN, B. (compilador) "El sistema moderno del Derecho
Penal: cuestiones fundamentales", Estudios en honor de C. Roxin, trad. y notas de J.Ma.
Silva Sánchez, Madrid 1991, pgs. 31 ss. (67); así también ROXIN, C. Strafnxk. AT, op. cit.,
& 7. III. 6. n° 23 y 24.
276

Cfr. ROXIN, C. Política criminal y sistema de Derecho Penal, trad. de F. Muñoz Conde,

Barcelona 1972, pgs. 33 s. En palabras de Roxin, el punto de partida metodológico del
sistema teleológico o funcional del Derecho Penal radica en el intento de desarrollar los
principios neokantianos (y neohegelianos) del periodo de entreguerras, desarrollo consistente en sustituir la algo vaga orientación neokantiana a los valores de la cultura por un
específico criterio de sistematización jurídico-penal: los fundamentos político-criminales de
la moderna teoría del fin de la pena. Cfr. ROXIN, C. Strafrech. A T, op. cit., & 7. III. 6. n°
24. Cita (en el n° 28) como predecesor suyo en la formulación de un sistema orientado
ideológicamente a Schmidháuser (Cfr. SCHMIDHÁUSER, E. "Zur Systematik der Verbrechenslehre", en GedáchtnisschrififiirG. Radbnuh, Gottingen 1968, pgs. 268 ss. (276)).
Desde este punto de vista propone una sistematización y desarrollo de los elementos del
delito "desde un principio bajo el prisma de su función político-criminal" {Política cnminal...,
op. cit., pg. 40) construyendo un sistema de Derecho Penal "racional-final" o "funcional".
Cfr. SCHÜNEMANN, B. "Introducción al razonamiento sistemático en el Derecho
Penal", op. cit., pgs. 68 ss.
278
Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J.Ma. Introducción a El sistema moderno dé Dereoho Penal cuestionesfundamentales, op. cit., pg. 20.

Esta variante socio-psicológica dentro de las teorías teleológicas o funcionalistas ha
penetrado en la doctrina penal española. Ejemplo de ello son, entre otras, las construcciones de Gimbernat Ordeig, Mir Puig, Muñoz Conde, Luzón Peña, Gómez Benítez y Bustos
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mentación de los fines de la pena y del Derecho Penal pueden proporcionar
legitimación a una anticipación de la protección jurídico-penal280.
2. Por un lado, la absolutización de los fines de prevención general negativa de la pena, esto es, de intimidación a la sociedad, desemboca en una
intervención jurídico-penal orientada por fines preventivo-policiales, en un
momento previo a la efectiva puesta en peligro o la lesión del bien jurídico.
Así ha denunciado Hassemer cómo este fin.domina la legislación en materia, entre otras, de tráfico de drogas y de terrorismo, donde "el fin parece
justificar los medios cada vez más"281.
Este mismo efecto se produce en la construcción dogmática del delito a
partir de la teoría de la prevención general positiva, que observamos en la
obra G. Jakobs282, entre otros. Propone este autor una completa renormativización o funcionalización de los elementos del delito desde la perspectiva
de la atribución a la pena de una función de prevención general positiva o
de integración, de "ejercicio en el reconocimiento de la norma"283. Desem-

Ramírez. Cfr. GIMBERNAT ORDEIG, E. "¿Tiene un futuro la dogmática jurídico penal?", en Estudios de Demho Penal, 3a ed., Madrid 1990, pgs. 140 ss.; y, "El sistema del Derecho penal en la actualidad", en Estudios de Demho Penal, op. cit., pgs. 162 ss. (170 ss.); con
respecto al prof. Luzón Peña, que sigue fundamentalmente la construcción del proí. Gimbernat, cfr. LUZON PEÑA, D.M. "Prevención general, sociedad y psicoanálisis", en Estudios penales, Barcelona 1991, pgs. 264 ss.; GÓMEZ BENITEZ, J.M Teoría jurídica dd delito.
Demho Penal. PG, op. cit.; BUSTOS RAMÍREZ, J. Manual de Demho penal español, parte gene-

ral, 3a ed., Barcelona 1989; cfr. en las notas siguientes las referencias a Mir Puig y Muñoz
Conde. Cfr. asimismo información al respecto en PERRON, W. "Literaturbericht. Spanien:
Strafrecht, Allgemeiner Teil", en ZStWn° 99 (1987), pgs. 543 ss. (558 ss.).
Cfr. en este sentido BECK, "W. Unmhtsbegriindung und Vorfeldkrinwialisienmg, op. cit.,

pgs. 30 y 41. Sobre la conexión entre teorías preventivo-generales de la pena (prevención
general negativa y positiva) y criminalización en el ámbito previo cfr. pgs. 29 ss., crítico en
pgs. 39 ss.
281
Cfr. HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit, pg. 239.
JAKOBS denuncia asimismo que no se debe al azar que algunos sectores de pumbilidad
anticipada se identifiquen con zonas notorias de actividad policial encubierta, como los
delitos relativos al tráfico de drogas, la segundad del Estado o la falsificación de moneda.
Cfr. "Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico", op. cit, pgs. 294
ss.
Cfr. al respecto BECK, W. Unrehtsbegriindung und Vorfeldkrimmalisienmg, op. cit, pg.
27.
El Tratado de Derecho Penal de Günther Jakobs, cuya primera edición se publica en
1983, supone una traducción en el campo jurídico penal de las tesis del funcionalismo
sistemico de N. Luhmann, que concibe al Derecho Penal como instrumento de estabiliza-
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boca en la asignación de una función educativa, pedagógica al Derecho Penal, para la cual una intervención penal anticipada es la idónea. Esta tendencia inspira con frecuencia la legislación penal en materia de medio ambiente
o sobre materias peligrosas284. En particular Jakobs define el bien jurídicopenal como "la validez fáctica de las normas que garantizan que se puede
esperar el respeto a los bienes, los roles y la paz jurídica"285, lo que permite
justificar la anticipación de la tutela penal sin chocar formalmente con el
principio de protección de bienes jurídicos. Pues dicha validez o vigencia
"puede verse dañada no sólo por quebrantamientos de la norma, entendidos
en su sentido habitual, sino también por cualquier menoscabo de la confianza de los afectados, cualquiera que sea la vía para que ésto ocurra". Ello
le permite reconocer, junto a los delitos en que se infringen las normas que
denomina principales (Hauptnormeri) ("las normas de los delitos de lesión"),
"delitos con un injusto meramente parcial", en las que se infringen las que
denomina ""normas de flanqueo" (flankierenck Normen), cuya misión es garantizar las condiciones de vigencia de las normas principales". El "injusto
parcial" de la perturbación de la paz jurídica -que vendría a ser un vagezogenen oflankierendeRecbtsgut- está presente, por ejemplo, en determinados actos
preparatorios de un delito, particularmente de terrorismo286. De este modo,
el punto de partida preventivo-general del autor le conduce a la legitimación

ción del ordenamiento social (& l.n° 4, nota 8 de Strafrecht AT, op. cit.). Cfr. al respecto
JAKOBS, G. Schuld und Pravenüm, Tübingen 1976, pgs. 3 ss. y, del mismo autor, Strafmht
AT, op. cit., & 1.1 y II y & 17. n° 1, 18 ss. y 48, conclusiones en el n° 22. Cfr. en sentido
crítico SCHÜNEMANN, B. "La Política criminal y el sistema de Derecho Penal", op. cit.,
pg. 711 y, en nuestro país, PÉREZ MANZANO, M. Culpabilidad y prevención: Las teorías de la
prevención general positiva, en la fundamentación de la imputación subjeúuayde la pena, Madrid 1990,
pgs. 168 ss.; y VIVES A N T Ó N , T.S. Fundamentos dd sistema penal, Valencia 1996, pgs. 442
ss.
284
Cfr. H A S S E M E R , W . "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", o p . cit., pg. 240;
P R I T T W i T Z , C . "Risiken des Risikostrafrecht", o p . cit., pg. 53. Sobre legislación simbólica
y teorías de la prevención general positiva cfr. ampliamente VOSS, M . Symbolische Gesetzgebung. FragenzurRationalitatzon
Gesetzgebungsaktm, Ebelsbach 1989, pgs. 102 ss.
285
Cfr. StrafmhL A T, o p . cit., Cap. I. Apdo. II. IV, n° 25 a.
Cfr. J A K O B S , G . "Criminalización en el estadio previo a la lesión de u n bien jurídico", o p . cit., pgs. 313 ss. Cfr. asimismo StrafmhL AT, o p . cit., Cap. I, A p d o . 2. IV, n ° 25 a
ss. y "Das Strafrecht zwischen Funktionalismus u n d "alteuropaischem" Prinzipiendenken".
Oder: Verabschiedung des "alteuropaischen" Strafrecht", en ZStWn° 107 (1995), pgs. 843
ss. U n amplio análisis crítico de su construcción efectúa L Ü D E R S E N , K. "Das Strafrecht
zwischen Funktionalismus u n d "alteuropaischem" Prinzipiendenken". Oder: Verabschiedung des "alteuropaischen" Strafrecht", en ZStWn0 107 (1995), pgs. 877 ss.
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de la criminalización anticipada en cuanto ésta sirva a la demostración de la
vigencia de la norma frente al afectado y la generalidad.
3. La construcción del delito desde una perspectiva metódica funcionalista
ha sido objeto de fundados reparos en la doctrina en cuyo análisis no podemos detenernos aquí. Aludiremos sólo brevemente a aquellos argumentos
principales formulados críticamente respecto de las diferentes teorías preventivo-generales de la pena, a través de las cuales se ha intentado una reconstrucción de la teoría jurídica del delito287.
En sentido crítico se han formulado dos tipos de argumentos significativos frente a la teoría de la prevención general negativa. En primer lugar,
empíricos. Se advierte en este sentido la falta de demostración práctica de
muchos de sus presupuestos288. Entre ellos destaca Hassemer el conocimiento de la norma por los destinatarios (de la conminación penal y de la
posibilidad de ejecución de la pena), la motivación del comportamiento de
éstos por esos factores -"la teoría de la prevención general espera un hcmo
oeconankus que generalmente no existe", "desprecia soberanamente la "irracionalidad" fáctica de las personas"-, y, finalmente, la idoneidad de la conminación penal y de la ejecución de la pena como medios de prevención289.
En sentido normativo se advierte que es contraria a la dignidad huma290
na , argumento ya destacado por Kant y Hegel291. Y ello por dos razones,
Cfr. u n a crítica general al Derecho Penal concebido preventivamente en sus distintas
manifestaciones en H A S S E M E R , W. "Právention im Strafrecht", enJuS 1987, pgs. 257 ss.
Destaca Roxin los dudosos resultados prácticos y la falta de demostración empírica de
muchos de los presupuestos de esta teoría: existe h o y acuerdo en entender que sólo u n a
parte de los hombres reflexionan tanto antes del hecho, de tal m o d o que sean asequibles a
la intimidación, y se demuestra q u e n o es una acentuación de la amenaza d e la pena lo q u e
intimida sino u n a intensificación de la persecución penal. Cfr. Strajmht AT, o p . cit., & 3. I.
3. n° 25 y 30; y en "Sentido y límites de la pena estatal", en Problemas bástaos del Demho Penal,
trad. D.M. Luzón Peña, Madrid 1976, pgs. 11 ss. (18) advierte también de la escasa fuerza
intimidatoria de la pena (incluso de muerte) en los delitos graves (vida...etc.), los delincuentes profesionales y los impulsivos ocasionales, n o son intimidables, en resumen "cada
delito es ya, p o r el hecho de existir, una prueba en contra de la eficacia de la prevención
general"; así también B A R A T Í A , A. "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho
Penal...", op. cit., pg. 49.
289
Cfr. H A S S E M E R , W . Fundamentos dd Demho Penal, Barcelona 1984, & 2 7 . 1 . 2.
290
Cfr. R O X I N , C. Strajmht. AT, o p . cit., & 3 . 1 . 3. n° 31; H A S S E M E R , W . Fundamentos
dd Derecho Penal, op. cit., & 27.1. 1.
Kant sostiene que n o puede imponerse la pena para conseguir u n fin ulterior, pues el
hombre n o es u n medio sino u n fin en sí mismo. Rechaza, p o r consiguiente, la prevención
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en primer lugar, porque el delincuente individual es castigado no por sí
mismo sino por la generalidad, es utilizado como objeto de demostración en
interés del buen comportamiento de los demás292. Pero también porque no
proporciona ningún baremo de medida de la pena que limite de modo justo
el tus puniendi estatal. Se advierte en este sentido la tendencia a un excesivo
rigor de esta teoría, si no es delimitada por el principio de culpabilidad,
pues, según la lógica de la intimidación, las penas más graves posibles son
también las que tienen una mayor eficacia intimidatoria en la colectividad293.
Desde el punto de vista del Estado de Derecho, advierte Hassemer, la teoría
preventiva general, sin referencia al fin de la retribución justa o al principio
de proporcionalidad, es insoportable, pues "lo que es necesario para conseguir la intimidación (...) en duración de la pena o la intensidad del castigo no
guarda, en principio, ninguna relación con la ilicitud del acto o la culpabilidad de su autor..."294.
La prevención general entendida en sentido positivo o de integración
ha sido objeto de diferentes valoraciones negativas. Desde un punto de vista
que considera al h o m b r e como medio de utilidad social, lo que s u p o n e degradarlo, utilizarlo
c o m o si fuera u n objeto del Derecho de cosas (Cfr. K A N T , E. Metafísica de las costumbres,
trad. d e A . Cortina y J. Conill, Madrid 1989, & 49. E. 1, pg. 166). Hegel critica la teoría de la
coacción psicológica de Feuerbach: n o se considera al h o m b r e c o m o u n ser racional, se le
equipara a u n animal (a u n perro al que se le levanta el palo), sólo trata d e infundir temor y
n o motiva racionalmente al delincuente. La pena es u n "derecho" del delincuente, pues le
hace h o n o r c o m o ser racional. Frente al talión preconiza la retribución valorativa (al homicidio se responde c o n u n a pena prnatka de libertad) (Cfr. H E G E L , G.W.F. Principios de la
fibsofiaddDemho,
trad. de J.L. Vermal, Barcelona 1988, & 99).
292
Cfr. H A S S E M E R , W . Einfiibrung in die Gntndlagn des Strafmhs, 2 a ed., M ü n c h e n 1990
(existe u n a trad. de la I a ed. de L. Arroyo Zapatero y F . M u ñ o z Conde, c o m o Fundamentas
dd Derecho Penal, cit), & 3 0 . 1 . 1); y R O X I N , C. Strafaht. A T, op. c i t , & 3 . 1 . 3. n ° 3 1 , para
quien este criterio grava aún más al autor, pues se le castiga p o r motivo de la generalidad,
esto es, d e otro, lo que necesita una justificación que ella misma n o p r o p o r c i o n a . .
293
Cfr. J E S C H E C K , H . H . Lebrbucb des Strafnxbts (A T), o p . cit., & 8. IV. 5. Sin embargo,
en su opinión n o es la pena más grave, sino la más justa respecto del contenido del hecho y
la culpabilidad del delincuente, la que incide en la conciencia jurídica del pueblo c o m o
"fuerza configuradora de las costumbres", "la prevención general c o m o simple intimidación
ocasiona mas daño que provecho"; también Roxin manifiesta q u e esta teoría, c o m o la prevención especial, n o proporciona baremo de medida de la pena, lo que puede conducir a u n
régimen de terror, a la elevación indiscriminada de la pena (cfr. R O X I N , C. Strafreobt A T,
op. cit., & 3.1. 3. n ° 31).
294
Cfr. HASSEMER, W., Einfibrung in die Gmndlagzn des Strcfachts, op. cit., & 30. I. 1;
ROXIN, C, "Sentido y límites de la pena estatal", op. cit., pgs. 15 s.; y Strafrecht. AT, op.
cit., & 3.1. 2. n° 16 y 3. n° 28; y JESCHECK, H.H., LehrbuA des Strafahts (AT), op. cit., &
8. IV. 5.
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empírico, destaca Pérez Manzano las numerosas críticas formuladas en la
literatura que advierten la ausencia de una base empírica firme de los distintos efectos preventivo-generales positivos atribuidos a la pena295. Desde
un punto de vista político-criminal, se pone de relieve la instrumentalización
del individuo y la tendencia a un aumento del control intervencionista del
Estado que supone296.

4.
La legislación penal elaborada bajo el signo dominante de funciones •
preventivas, también denominada "Derecho penal preventivo" {Prcwentionsstrafmcbt297 o Praventiustrafredi^), desemboca fácilmente en una utilización
meramente simbólica de la legislación penal: lo que se ha venido a denominar "Derecho Penal simbólico" (Symbdisches Strafrecht)299. En él las funciones

295

Cfr. P É R E Z M A N Z A N O , M . Culpabilidad y prevención..., o p . cit., pgs. 248 s s , c o n
ulteriores referencias bibliográficas (especialmente en la nota 144 d e la p g . 253); y en
"Aportaciones de la prevención general positiva a la resolución de las antinomias de los
fines d e la pena", e n SILVA S Á N C H E Z , J.M. (ed.) Política crimindy nuevo derecho Penal. Libro
Homenaje a C. Roxin, Barcelona 1997, pgs. 73 ss. (79, 83 ss., 88). Cfr. ampliamente sobre la
cuestión, B A R A T T A , A . "Integración-prevención: u n a "nueva" fundamentación de la pena
dentro d e la teoría sistémica" (trad. de E . García-Méndez y E . Sandoval), e n CPC n ° 24
(1984), pgs. 533 ss.; M Ü L L E R - D I E T Z , H . , "Integrationsprávention u n d Strafrecht. Z u m
positiven Aspekt der Generalpr'ávention", en Festschrift fiir H.J. Jescheck, Berlin 1985, pgs.
813 ss.
296
Cfr. P É R E Z M A N Z A N O , M . Culpabilidad y prevención,.., o p . c i t , pgs. 253 s s , c o n
ulteriores referencias bibliográficas; B A R A T T A , A. "Integración-prevención...", o p . c i t ,
d o n d e denuncia la función conservadora y legitimante de la actual tendencia d e expansión e
intensificación de la respuesta penal ante los problemas sociales (pgs. 549 ss.) y "Funciones
instrumentales y simbólicas del D e r e c h o Penal...", o p . c i t , pgs. 52 ss.; C A L L I E S , R.-P.
"Strafzwecke...", o p . c i t , pgs. 1339 ss. Recientemente sobre la cuestión cfr.
S C H Ü N E M A N N , B . "Sobre la critica a la teoría de la prevención general positiva", en
SILVA SÁNCHEZ, J.Ma. (ed.) Política criminal y nuevo Derecho Penal. Libro Homenaje a C.
Roxin, Barcelona 1997, pgs. 90 ss.
Cfr. BECK, W. UnmbtsbegiioTdungund Vorfddkrimindisienmg, op. cit, pg. 39.
Cfr. ALBRECHT, P.-A. "Das Strafrecht auf dem Weg von liberalen Rechsstaat zum
sozialen Interventionsstaat...", op. cit, pg. 200.
299
Cfr. al respecto HASSEMER, W. "Derecho Penal simbólico...", op. cit.; MELOSSI,
D. "Ideología y Derecho Penal: ¿el garantismo jurídico y la criminología crítica como nuevas ideologías subalternas?", en Pena y Estado n° 1, 1991, pgs. 67 ss, sobre las funciones
instrumentales y las funciones simbólicas del Derecho Penal; y, entre nosotros, la importante contribución de TERRADILLOS BASOCO, J. "Función simbólica y objeto dej)rotección del Derecho Penal", en Pena y Estado n° 1, 1991, pgs. 9 ss.; así como MUÑOZ
CONDE, F. en HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad por el producto...,
op. cit, pgs. 54 s.; y CUELLO CONTRERAS, J. El Derecho Penal español. PG, op. ck., pgs. 56
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encubiertas o latentes se sobreponen a las manifiestas, el prestigio -la demostración de la fortaleza del Estado, la satisfacción de una "necesidad de
actuar" etc.- a la efectividad, cumpliendo así una función de engaño300. El
Derecho Penal es visto por el legislador, antes que como un medio para la
protección subsidiaria de bienes jurídicos, como un instrumento más para la
obtención de una fácil ganancia política a corto plazo, dando respuesta a las
demandas sociales de solución rápida de los problemas. Asistimos a una
práctica política dirigida no a modificar la realidad, sino la imagen de la realidad en los ciudadanos, a la que Baratta denomina "política como espectáculo"301. Este fenómeno, claro está, no es más que un efecto de cambios que
afectan a la misma comprensión del Estado en los momentos actuales. Enlaza con la concepción del mismo como un "Estado de la Prevención"
(Praventions-Staai), en el que prima, antes que la seguridad jurídica y la garantía de las libertades individuales, la seguridad de los bienes jurídicos. Todo
ello encuentra su caldo de cultivo en la moderna sociedad de riesgo a que
hicimos referencia en el apartado anterior. Recordemos una vez más como
todas las tendencias favorables a la expansión del Derecho penal en el ámbito previo se entrelazan. El Estado de prevención o de seguridad no es más
que -indica Baratta- la forma política que asume la sociedad de riesgo, tal y
como se define en Sociología a partir de la obra de Ulrich Beck (cfr. supra
Cap. V. 2. a)302.
"Cuanto más exigentes se formulen los fines preventivos de la pena (resocialización el delincuente; intimidación de la capacidad delictiva; reafirmación de las normas fundamentales), cuanto más extensos sean los fines de la
pena -advierte Hassemer-, más claramente aparece su contenido simbólico:
ss.; Sobre las funciones simbólicas del Derecho cfr. en general NOLL, P. "Ideologie und
Gesetzgebung", en MAIHOFER, W. (Hrsg.) Ideologe undRecht, 1969, pgs. 63 ss. (69 ss.); del
mismo autor, Gesetzgdwigskhre, Reinbek 1973, pg. 157, así como "Symbolische Gesetzgebung", en Zeitsdrrifi fiir Schwázerisdxs Recht 1981, pgs. 347 ss.; y V O S S , M. Symbolische Ge-

setzgebung..., op. cit. (sobre la legislación simbólica en Derecho Penal, cfr. pgs. 79 ss.).
Acerca del concepto cfr. HASSEMER, W. "Derecho Penal simbólico...", op. cit., pg.
29 s.; asi como pgs. 30 ss. donde sitúa el origen del Derecho Penal simbólico en una cnsis
del Derecho Penal orientado a las consecuencias. Sobre el uso de legislación simbólica en el
ámbito del Derecho Penal político cfr. BECK, W. Unmhtsbegründung und VorfeMkriminalisientng, op. cit., pgs. 130 ss.
Cfr. BARATTA, A. "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal...", op.
cit., pg. 53.
Cfr. BARATTA, A. "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal...", op.
cit., pgs. 44 s., apoyándose en los estudios de E. Denninger ("Der Praventionsstaat", en
Krithdx-Justiz XXI, pgs. 1 ss.)
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persiguen con la ayuda de una intervención instrumental del Derecho Penal
(...) transmitir (cognitiva y emotivamente) el mensaje de una vida de fidelidad al Derecho"303. Este rasgo, común a todos los fines de la pena orientados a la prevención, lo es especialmente de la teoría de la prevención general
positiva304. La teoría de la prevención general positiva es, como indica Baratta, una teoría de la función simbólica del Derecho Penal305. Precisamente
un Derecho Penal orientado hacia funciones simbólicas más que reales es el
que cumple mejor una función pedagógica en la sociedad, de sensibilización
social, de fortalecimiento de la conciencia jurídica de la comunidad. Y a
través de esa función de reforzamiento de valores nos enfrentamos al riesgo
de imposición de una determinada ideología, como advierte Terradillos Basoco306. Frente a fenómenos como el terrorismo307, la violencia en el seno de
la familia308, el consumo de drogas o la delincuencia sexual, que conmocionan a la comunidad y se traducen en demandas de reacción, se ofrece la
respuesta más rentable en términos de imagen política, el aumento de la
represión penal, en lugar de abordar en profundidad las raíces del problema
mediante programas de política social. Se trata de dar la imagen de que "se
hace algo", a la vez que sensibilizar a la sociedad sobre el problema. Y ello
conociendo la escasa eficacia real en la práctica de este tipo de respuesta
simbólica desde la perspectiva de la prevención del delito cuando en la mayor parte de las ocasiones no se dispone de los medios adecuados para ponerla en práctica -por ejemplo, en materia de tráfico de drogas, o de medio
ambiente309.
303

Cfr. HASSEMER, W. "Derecho Penal simbólico...", op. cit., pg. 27.
Como indica W. HASSEMER, en "Derecho Penal simbólico...", op. cit., pg. 27. Cfr.
también TERRADILLOS BASOCO, J. "Función simbólica...", op. cit., pgs. 15 ss.
Cfr. BARATÍA, A. "Funciones instrumentales y simbólicas del Derecho Penal...", op.
cit., pg. 52.
Como advierte TERRADILLOS BASOCO, J. "Función simbólica...", op. cit., pgs. 11
ss. y 22.
Cfr. al respecto, sobre el carácter simbólico de la legislación antiterrorista española,
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. "Sobre la función simbólica de la legislación
penal antiterrorista española", en Penay Estado n° 1, 1991, pgs. 91 ss.
Cfr. EDWARDS, S. "La función simbólica del Derecho Penal: violencia doméstica",
en Penay Estado n° 1, 1991, pgs. 83 ss.
Sobre esta última cfr. BUSTOS RAMÍREZ, J. "Necesidad de la pena, función simbólica y bien jurídico medio ambiente", en Penay Estado n° 1, 1991, pgs. 101 ss.; PAUL, W.
"Megacriminalidad ecológica y Derecho ambiental simbólico", en Penay Estado n° 1, 1991,
pgs. 111 ss.; y KUHLEN, L. "Unweltstrafrecht -auf der Suche nach einer neuen Dogmatik", en ZStWn° 105 (1993), pgs. 697 ss. (700).
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Hassemer ha sido el autor que con mayor contundencia ha mostrado su
rechazo a este proceder. "No hace falta fundamentar extensamente por qué
esta salida al dilema de la prevención es equivocada. Un Derecho Penal
simbólico que ceda sus funciones manifiestas en favor de las latentes traiciona los principios de un Derecho Penal liberal, especialmente el principio
de protección de bienes jurídicos, y mina la confianza de la población en la
Administración de justicia". Además, desde un punto de vista práctico, la
ganancia preventiva en que se traduce no tiene efectos positivos en la protección de bienes jurídicos, sino únicamente en la imagen del legislador310.
En breves palabras, "el Derecho Penal simbólico a corto plazo mitiga, a
largo plazo destruye"311.

310

Cfr. HASSEMER, W., "Derecho Penal simbólico...", op. cit., pgs. 35 s. Y, entre nosotros, la aguda crítica efectuada por el prof. J. TERRADILLOS BASOCO, en "Función
simbólica...", op. cit.; también crítico CUELLO CONTRERAS, J. El Derecho Penal español.
PG, op. cit., pgs. 56 ss.
Cfr. HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit., pg. 244.
Cfr. asimismo en sentido crítico, de este autor, "Das Schicksal der Bürgerrechte im "effizienten" Strafrecht", en StrV 1990, pgs. 328 ss. (traducido por F. Muñoz Conde como "El
destino de los derechos del ciudadano en un Derecho penal "eficaz"", en Estudios Penales y
Crinunológkas XV, Santiago de Compostela 1992, pgs. 181 ss.).

VI. Criminalización
en el ámbito previo y
Derecho Procesal Penal

La cuestión de la anticipación de la intervención punitiva trasciende los
límites de nuestra disciplina, en cuanto no es ajena a ciertos cambios que se
detectan en el campo del Derecho Procesal Penal que contribuyen a alejarlo
de los principios liberales básicos y garantías tradicionalmente vigentes en
este ámbito. En efecto, la extensión del Derecho Penal material hacia ámbitos previos a la efectiva lesión o puesta en peligro de un bien jurídico parece demandar la puesta a disposición de la autoridad pública de instrumentos que permitan también una intervención policial preventiva, esto es,
previa a la puesta en peligro del bien jurídico y la sospecha de un hecho
concreto. Por ejemplo, dirigida a personas simplemente "peligrosas", todo
ello de modo acentuado frente a determinadas formas modernas de criminalidad especialmente lacerantes, como el narcotráfico o el terrorismo. La
lucha preventiva contra el delito deviene prioritaria frente a la represiva312. A
ello sirven medios como los controles policiales preventivos, la observación
y vigilancia policial mediante instrumentos técnicos, que cada vez aparecen
más perfeccionados -colocación de aparatos de escucha, videovigilancia,
grabación de imágenes en la vía pública...-, el uso de agentes provocadores
Cfr. sobre todas estas cuestiones ampliamente WESSLAU, E. Votfeldermittktngn.
Pmbleme der Legalisimtng "vJtbeug&vkr Verbwdxnbekampfung" aus strafkchtlkher Sicht, Berlín
1989.
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etc.313. Se trata, en definitiva, de la renuncia a la sospecha del hecho como
punto de partida de la intervención de la policía criminal.
Finalmente, y ya en el ámbito del proceso, se observan asimismo, en
aras a solventar problemas de imputación objetiva y subjetiva, cambios
preocupantes como la intervención creciente del principio de oportunidad,
la promoción del acuerdo de entre las partes como modo de finalización del
proceso, el oscurecimiento del principio de publicidad, la reducción de las
posibilidades de prueba a instancia de parte, la eliminación de fases del proceso etc.314. Cambios que vienen exigidos por el aumento de capacidad que
ha supuesto el moderno Derecho Penal y que, en opinión de Hassemer, no
son más que opciones resignadas ante las necesidades de éste315.

Cfr. WESSLAU, E. Vorfeldernútúim^n, op. cit., pgs. 76 ss. y 204 ss.
Cfr. al respecto DENCKER, F. "Gefáhrlichkeitsvermuttung statt Tatschuld...", op.
cit., pgs. 263 s.; HASSEMER, W. "Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno", op. cit.,
pgs. 246 ss.; y HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad por el producto en
Derecho Penal, Valencia 1995, pg. 54 (Muñoz Conde) y 36 s., 38 s. (Hassemer).
315
Cfr. HASSEMER, W., en HASSEMER, W.; MUÑOZ CONDE, F. La responsabilidad
por el producto..., op. cit., pgs. 38 s.

VIL Consideraciones finales

En las páginas anteriores hemos tenido ocasión de mostrar la dialéctica
contemporánea, aunque no nueva, entre expansión y restricción de la intervención penal, concretada en una de las manifestaciones principales de la
tendencia expansiva, la criminalización en el ámbito previo a la lesión o
puesta en peligro efectiva de un bien jurídico. Acabamos de poner de manifiesto asimismo como esta tendencia tiene repercusiones también para el
Derecho Procesal Penal. En uno y otro ámbito, Derecho Penal material y
formal, principios y garantías básicas del individuo resultan cuestionados.
Con respecto al primero, de modo particular los principios de ofensividad,
subsidiariedad -ultima ratio- y fragmentariedad del Derecho Penal.
En la época contemporánea son dos fenómenos los que parecen alentar este proceder; por un lado, el auge de una criminalidad especialmente
lacerante, como es la terrorista y la vinculada al crimen organizado, entre la
que destaca el narcotráfico. Por otro, la entidad de los riesgos colectivos
ligados a la moderna sociedad industrial y tecnológica, comparables en su
dimensión a las catástrofes naturales pero, a diferencia de éstos, dependientes de actuaciones humanas.
Numerosos autores han puesto de manifiesto, sin embargo, que la dialéctica entre el mantenimiento de las garantías individuales que responden a
los principios de justicia y seguridad jurídica, por un lado, y la eficiencia en
el control del crimen, por otro, no es excluyeme. Más aún, un Derecho Penal que exaspera su orientación preventiva hasta convertirse en un mero
instrumento de estrategia política, de mera expresión simbólica de la capacidad de reacción de un Gobierno, resulta dudosamente eficaz a largo plazo.
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La necesaria respuesta a los desafíos que marcan los riesgos vinculados a las
sociedades modernas industrializadas no debe pasar ineludiblemente por la
disgregación de las categorías de imputación básicas del Derecho Penal causalidad, culpabilidad etc.- heredadas del Derecho Penal liberal.
Sin que ello signifique su inmovilidad; la evolución de la dogmática jurídico-penal en este siglo evidencia cómo es posible profundizar en ellas, del
modo que muestran, por ejemplo, las incesantes aportaciones del pensamiento de la imputación objetiva en materia de delimitación del tipo objetivo, o de la teoría de la participación criminal. Por otra parte, muchos de los
nuevos ámbitos de intervención del Derecho Penal -medio ambiente, urbanismo etc.-, deberían quedar reservados preferentemente, con la excepción
de los comportamientos más graves, a otros sectores del ordenamiento como el civil y el administrativo, pues, además de venir exigido por la naturaleza subsidiaria del Derecho Penal, disponen de instrumentos y procedimientos generalmente más eficaces que los propios del Derecho Penal. De
modo que el punto de equilibrio parece hallarse no tanto en un rechazo
absoluto de toda desviación del principio de ofensividad, sino en su mantenimiento en el ámbito de lo excepcional, de modo que la creación de tipos
de peligro abstracto, de delitos de tentativa o de preparación se encuentre
justificada por una específica necesidad político-criminal. De este modo, el
debate se traslada, siempre desde la orientación general indicada, a cada una
de las situaciones particulares.
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