
UNIflhlhl U11111 09851938*

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

TESIS DOCTORAL

LA AUTORIA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO

Análisis comparadode los ordenamientosespañol,francése italiano
desdela perspectivade un Derechocomúneuropeo

Por
AMPARO LOZANO MANEIRO

Director

Dr. D. LUIS RODRÍGUEZRAMOS
Catedráticode Derechopenal

Presentada en la

FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Departamentode DerechoPenal

Parala obtencióndel
GRADO DE DOCTOREN DERECHO

MADRID, 1998



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .1

PRIMERA PARTE

CONCEPTOSBÁSICOSY CRITERIOSDE DEFINICIÓN

1.-El CONCEPTODE AUTOR. 2

31.1. - El conceptounitario de autor

51.2. - El conceptoextensivode autor

1.3.-Elconceptorestrictivode autor 6

2.- LA DISTINCIÓN ENTREAUTOR Y PARTÍCIPES.... 9

92.1. - Teoríassubjetivas

2.2. - Teoríasobjetivas 11

2.2.1.-Teoríaformal-objetiva 11

2.2.2. - Teoríamaterial-objetiva 12

2.2.3.-Teoríadel dominio del hecho 14

3. - LAS TEORIASEXPLICATIVAS DE LA PARTICII’ACION 17

3.1. - Teoríasmonistasy pluralistas 17

3.2. - Teoríasmixtas 19

3.3. - Lafattíspecieplurisoggettivaeventuale.. 21

3.4. - La accesoriedad 23

3.5. - Teoríasqueexcluyenlaaccesoriedad 33

1



3.5.1. - La teoríade laequivalenciade las condiciones 34

3.5.2. - Crítica a la accesoriedaddesde el punto de vista de las concepciones

pluralistas 35

4. - PARTICIPACIÓN EVENTUAL Y PARTICIPACIÓN NECESARIA . 39

4.1.- Clasificación de los delitos plurisubjetivosy la posibleextensiónde las reglas de la

participacióneventuala algunosde ellos 42

5.- CONCLUSIONES 50

SEGUNDA PARTE

LA FORMACIÓN DE LOS MODELOSDE REGULACIÓN DE LA

PARTICIPACION

1.- ANTECEDENTESHISTÓRICOS raícescomunesde los modelosde participaciónen

la codificacióneuropea 57

1.1. - La participaciónen el delito en el Derechoromano.... 61

1.2. - Evolución en Europadel Derechoromano 71

1.3. - El Derechocomúneuropeo 78

1.4. - El Derechopenalen el origendel Estadomoderno 89

1.5. - El Derechopenalde la Ilustracton 92

2. - LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN LA
CODIFICACIONEUROPEA . .. . . . 100

2.1. - La codificaciónen Italia . . . 100

2.2. - La codificaciónen España 109

2

.T.—..——-..-—..



*EI Códigopenalde 1822 109

*EI Códigopenalde 1848y su reformaen 1850 111

*EI Códigopenalde 1870 114

*Proyectosde reformadel Códigopenalde 1870 y Códigopenalde 1928 115

*EI Códigopenalde 1932 117

*EI Código penalde 1944y su reformaen 1973 118

*EI Códigopenalde 1995 126

2.3. - La codificaciónen Francia 129

2.4.-Lacodificaciónen Portugal 135

3.- CONCLUSIONES 139

TERCERA PARTE

LOS MODELOS DE REGULACIÓN LEGAL DE LA AUTORÍA Y LA

PARTICIPACIÓN EN LOS DERECHOS POSITIVOS VIGENTES ESPAÑOL,

ITALIANO Y FRANCÉS

1. - PANORAMICA DE LA REGULACIÓN DE LA AUTORIA Y LA

PARTICIPACION EN LOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS 143

1. 1.- En el primergrupo: modelounitario . . . 146

a) El Códigopenalnoruegode 22 de mayo de 1902.. 146

b) El Códigovenaldanésde 15 de abril de 1930 147

c) El Códigovenalaustríacode 1 de enerode 1975... 147

1.2.- Segundogrupo: modelodiferenciado 148

a) El Códigopenalalemánde 1 deenerode 1975 148

b) El Códigovenalholandésde 3 de marzo 1881 . . 149

3



e) Código penalfinlandésde 19 dediciembrede 1889 150

d) El Códigopenalgriego de 1 de Enerode 1951 150

e) El Códigopenalbelgade 1867 151

1.3.-Tercergrupo: modelomixto 152

2.- ESTUDIO DE LOS MODELOS ITALIANO, ESPAÑOL Y FRANCÉS 153

2.1.-Elmodelounitario: sistema normativoitaliano 153

2.1.2.-Descripcióny evaluacióndel sistemaitaliano 155

2.1.3.-Elconceptode autoren el sistemanormativo italiano 165

2.1.4.-Estructurade la participación 169

2.2. - La distinciónentreautory cómpliceen la legislaciónespañola 176

2.2.1.-Descripcióndel sistemaen el Código penal de 1973 y en el Nuevo Código

penalde 1995 177

2.2.2.-Evaluacióndel sistemaespañol:el conceptode autor 181

2.2.3. - Las categoríasasimiladasal autoren el sistemanormativo español 191

2.2.4. - El conceptode autoren el NuevoCódigo penal 196

2.3.- El modelomixto: la regulaciónde la participaciónen el Códigopenalfrancés 201

2.3.1.-La regulaciónde la participaciónen el NuevoCódigo penal 203

a) El autor 205

b) El cómplice 209

3.-DiFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS EN RELACIÓN CON

LAS FORMASDE PARTICIPACION ASIMILADAS AL AUTOR 218

3.1.-Lainducción 219

3.2. - La cooperaciónnecesaria 232

4



3.3.-El autormediato .245

4.- LA COMPLICIDAD: Su tratamientoen los Derechospositivosobjeto de estudio 260

5.- EL ENCUBRIMIENTO Y LA RECEPTACIÓN 272

6.- LA RESPONSABILIDADDELOS PARTICIPES.... 281

6.1.-Delito diversodel queridoporalgunode los participes 281

6.2. - La participaciónde un extrañoen un delito especial .. 290

7.- SISTEMAS DE PUNIBILIDAD .. 315

8.- CONCLUSIONES . . . . .. . . 332

CUARTA PARTE

EVALUACIÓN DE LAS DISTINTAS OPCIONES DESDE LA PERSPECTIVA

DE UN DERECHO COMÚN

1.- ORIGEN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: problemas competencialesde las

instituciones 342

1. 1 .- Origeny evoluciónde las ComunidadesEuropeas 342

1.2<Naturalezay principiosde las ComunidadesEuropeas 350

5



2.- INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL DERECHO PENAL DE

LOS ESTADOS MIEMBROS . . . . . . 355

2.1.-Incompatibilidadentrenormasde Derechonacionaly Derechocomunitario 355

2.2.-Integracióndel tipo penalnacionalporlanormacomunitaria 362

3.-~ LA SANCIÓN A LAS INFRACCIONESAL DERECHO COMUNITARIO 367

3.1.- Competenciasancionadorade las institucionescomunitarias 370

3.2.- Tipología y naturalezade las sancionescomunitarias 376

3.3<La obligaciónde sancionaracargode los Estadosmiembros 381

3.4.-Limites al podersancionadorde los Estadosmiembros 384

3.5.- Consecuenciasde la atribución a los Estados de la garantíadel Derecho

comunitario 388

3.6.- Especial referenciaa la protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidad:El

delito de fraude 390

3.6.1.-Evoluciónjurisprudencialsobrela protecciónde los interesesfinancierosde la

ComunidadEuropea 393

3.6.2.- Evolución legislativa de la protección de los interesesfinancieros de la

Comunidad 398

3.6.3.- El delito de fraude a los interesesfinancieros de la Comunidad desde la

perspectivade los Derechosnacionales:su regulación en Italia, Francia y

España . 408

6



4.- EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE EL SISTEMA SANCIONADOR

COMUNITARIO Y LOS SISTEMAS NACIONALES: la incidenciade las diferentes

regulacionesde laparticipaciónen el delito . . 415

4.1.- Infraccioneseconómicasde origencomunitario 416

4.1.1.-Consecuenciasde ladisparidad de los sistemassancionatoriosadministrativos

y penales 417

4.1.2 -Los fraudescomunitarios 424

4.1.3. - El CorpusInris 426

5.- CONCLUSIONES: Haciaunapolítica penalcomún.Posibilidadesy obstáculos 431

CONCLUSIONES FINALES 439

BIBLIOGRAFIA 453



INTRODUCCIÓN

El trabajo que sigue a estaspáginastiene como objeto el análisis

comparadode las distintastécnicasnormativasaplicadasa la regulación

de la autoríay la participacióny la búsquedademodelosnormativosa los que

reconducirlas regulacioneslegalesde los Estadosmiembros de la Comunidad

Europea.La elecciónde estetemaobedecea la convicciónde queel fenómenode

la integraciónde Estadosen una comunidadsupranacionalhacenecesariauna

relectura de los Derechospenalesnacionalesdesde la óptica de la posible

elaboracióndeun Derechocomúneuropeo.

El Derecho penal, ligado a esferasde soberaníaestatalno cedidasa la

ComunidadEuropea,duranteun cierto tiempo haparecidoquedaral margendel

ámbitode estudiode los especialistascomunitarios.Sin embargo,existenrazones

históricas - el sustratode Derechopenal común -, y necesidadesfuturas - la

imposibilidadde concebiruna integraciónpolítica a espaldasdel Derechopenal -

quehacenimprescindibleanalizarlos Derechospenalesde los Estadosmiembros,

buscandolos elementoscomunesquefaciliten la aplicacióndel Derechocomunitario

de unamanerauniforme.

Porotraparte, la ideano esnuevaya queno sedistanciamuchodel objetivo

perseguidopor los especialistasdel Derechopenal comparado.El gransueñode los

estudiososde esamateria,es llegara una cierta aproximaciónde los Derechos

nacionalesy, aunqueenDerechopenalno seconsiderabaposiblepensarenun grado

de unificacióncomo el que seha producidoenDerechocivil o mercantil,nuncase
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hadescartadoqueunaarmonizacióneneseámbitofuesenecesaria,al menosentre

paísespróximosculturaly geográficamente’.

Desdeesaperspectivael análisiscomparadohaencontradotradicionalmente

su razón de ser en la búsquedade lo común en los sistemasobjeto de la

comparación.Entre los ordenamientoseuropeosexisteun origencompartidoque

tienesusrafcesen la recepcióndel Derechoromanopor los Derechosparticulares.

A partir de alt y a travésde lasprimerascodificaciones,Derechopositivo y doctrina

se influyen mutuamentellegandoa crearun entramadoquepuededefinirse,a pesar

de lasdistintassolucioneslegales,comoculturajurídicacomún.Por esolos trabajos

de Derechopenalcomparadoen el ámbitoeuropeotienenunaciertatradición.

Pero, además,hoy el Derecho comparadoreviste una mayor actualidad,

porquea estabasehistórica y doctrinalcompartidaseañadeel procesoeuropeode

unificaciónpolítica, esdecirel procesodeconstrucciónde la Unión Europeacomo

comunidadjurídica supranacional,que estádandolugaraun fermentodepuestaen

común tambiénencampopenal.Estehechoacentúael interésporel conocimiento

y estudiode los distintosordenamientosjurídicos de los Estadosmiembrosde la

Comunidad.

En definitiva, el caminohaciaunaculturajurídicaunitariapasaporconocer,

valorary respetarlos sistemasjurídicos de los paísesque se hanembarcadoen la

aventurade la construccióneuropea.

‘J.PRADEL,afirma que “c ‘est legrandrévedescomparatistes,¡e droit pénalcomparépermet
un certainrapprochemententreles droits crimineisnationaux(.j. En matiérepénal(comme
al//etasdii reste), le droil comparéjanele róle assurénagnérepar ledroil romainatt XVJsiécíe
et par le droit naturel att XVIII siécle, sortesde droit commnn». Droit pénal comparé,
París,1995,pág.13.
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La conciliaciónde dos ámbitos aparentementedistantescomo el Derecho

penal y el comunitario tiene, además,su fundamentoen la convicción de la

necesidadde la interdisciplinariedad,sobretodo para quien quiere dedicarseal

Derechocomunitario.Éstepotencialmenteabarcanumerosasramasdel Derecho,

tanto públicascomoprivadasya que se ocupade regularaspectosqueen el orden

internopertenecenal objetodel Derechocivil, del mercantilo del constitucional,por

citarsólo algunos.Debe,pues,nutrirsede las elaboracionesde los especialistasen

cadaunade esasmaterias,de las queserádeudor.Peropuedetambiénaportarsavia

nuevaa construccionesdogmáticasancladasenunaexcesivaespecialización.

El análisiscomparadode lasregulacionespenalesde los Estadosmiembros,

parapoderaportaralgo, debecentrarseen un tema concreto.Si se ha elegido la

participaciónen el delito es,enprimer lugar,porquesetratadeunalasfigurasmás

complejasy articuladasde la ParteGeneraldel Derechopenaly, al mismotiempo,

quizá la másinteresantey sugestiva.Parasu análisis,la doctrinapenaleuropeaha

elaboradoteoríasy técnicasdenotablerefinamiento.

Pero también,porquefalta respectoa este tema un estudiosistemáticoy

comparadode las solucionespositivasque ofrecenlos paisesde nuestroentorno.

Tradicionalmentese ha prestadogran interés a la técnicay doctrinaalemana,

mientrasesdificil encontrarestudiosque tenganencuentalas elaboracionesde los

paísesquesonobjeto de investigaciónen estetrabajo:ademásdel nuestro,Italia y

Francia

2 Así, M.DIAZ y GARCIA CONLLEDO,en suexcelentetrabajosobrela autoríaadmiteque se

ha centradoen el análisisde la doctrinaalemanay ha debidoignorarla italianaapesarde queen
ella “se discutecon mayorviveza queen Españay queen Alemaniala opciónentreun concepto
unitario.(...)y uno restrictivo”, LaAutoríaen Derechopenal, Barcelona,1991,pág.36.
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En relacióncon el objetivo final indicado,esdecirla búsquedade soluciones

comunes,la comparaciónque se lleva a cabo en estetrabajopresentaun notable

interés,ya que las regulacionesde la participaciónde esostrespaisesrepresentan

los tresmodelosbásicosen tomo a los cualesgiran lasprevisionesde los Códigos

penalesde los Estadosmiembrosde la ComunidadEuropea.Suestudiopuedeservir

para pensarcuál de ellos ofrece mejoressolucionesa los distintosy complejos

problemasque originala participaciónen el delito y, por tanto,cual seriael modelo

ideal de unaposibleregulacióncomún.

Metodologíay sistemáticaexpositiva.

Método y sistemase hanpuestoen funcióndel resultadoque se persigue,

porque “método significa camino adecuadopara lograr un cierto fin (...). De

ordinariose limita el problemabásicode la metodologíacientífica a la adecuación

que debe mediarentre ella y el objeto, lo cual suponeya la superaciónde los

márgenespuramentelógicosparaadentrarseencamposepistemológicose, incluso,

metafisicos;estemodode procederolvida, sin embargo,quela metodologíasupone

un elementomása la horadejuzgarsu idoneidad,y esteelementono esotro queel

teleológico: junto a la consideracióndel objeto es preciso determinar la

funcionalidado <paraqué>del comportamientocientífico, y asi, objetoy materia,

camino o método y finalidad o meta componenuna trilogía inseparable,cuyos

elementosse interrelacionannecesariamente”3.Poreso,el Derechocomparadose

ha utilizado máscomometodologíaquecomodisciplinaautónomay la exposición

de la doctrina y la jurisprudenciaestáen función de la búsquedade puntosde

encuentroo de elaboracionesque puedanarrojarluz sobrelo comun.

3 L.RODRIGUEZRAMOS, CompendiodeDerechopenal,ParteGeneral, Madrid, 1986,
pág.21.
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Éste es tambiénel sentidode la exposiciónque se propone.El objeto del

trabajode investigaciónesel análisiscomparadode lasdistintastécnicasnonnativas

aplicadasa la regulaciónde la autoríay la participación.Pero es evidenteque

previamentees necesariohacerreferenciaa los fundamentosdogmáticosdel tema

elegido.A ello se dedicael capitulo introductoriodel trabajo. Obviamente,no se

tratade un análisisenprofundidadde los temastratados- esoseríaobjeto de otro

u otros trabajosde investigación-sino mnás bien de la exposiciónde las distintas

elaboracionesdoctrinalesque inspiran o interpretanlos modelos nonnativos

estudiados.

A partir de ahí el trabajosearticulaen tomo al siguienteesquema:

Pasado:En la primera parte se lleva a cabo un análisis histórico de la

formacióndel Derechopenaleuropeoque,partiendode las raícesromanas,a través

del encuentrodel Derechocomúncon los Derechosparticularesde los pueblosque

habitanen el continente,crealos Derechosnacionalesy da lugar a los primeros

CódigosEuropeos.El hilo conductorde eserecogidopor la historiade Europaes

la regulaciónde la participaciónen las distintasetapasque seanalizan.Eseprimer

capitulopretendeserunajustificación de las raícescomnpartidasentrelos paises

europeosy, por tanto,de la posibilidadde repensarun nuevoencuentro.

Presente:En la segundaparteserealizael estudiocomparadode la regulación

de la participaciónen los ordenamientosespañol,italianoy francésquerepresentan

los tres modelosnormativosaplicablesa la participación:el modelo unitario de

autor, el sistemade diferenciaciónde las formas de participaciónligado a la
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graduaciónde la pena y el sistemade diversificación de esasconductascon

equiparaciónde la responsabilidad.

Junto con la descripciónde estos sistemasse abordanlas elaboraciones

doctrinalesy jurisprudencialesmás relevantes,que son tambiénculturajuridica

compartiday por lo tanto extrapolablesmásallá de los contextosnacionalesenque

sehanproducido.Seha intentadoabarcarel mayornúmerode aspectoscon el fin

de poderofrecerun ampliopanoramadel estadode la cuestión.Estoexplicaque se

traten no sólo las figuras del autor y los participes,sino tambiénque se haga

referenciaal encubrimiento,a la responsabilidadde los participantesporun delito

distinto del querido,a la participacióndeun extrañoal delitopropio, a los sistemas

de punibilidady a las circunstanciasquemodificanla responsabilidad.Es evidente

que seha sacrificadola profundidaddel análisisa la extensióndel objeto;se trata,

comoya sehadicho, deunaopciónconscienteen funcióndel fm perseguidoque es

él de examinar cómo funcionan las elaboracionesteóricasen relación con la

regulación positiva de la participaciónen el delito. Esta confrontaciónresulta

ineludible en la medidaen que la solucióna los problemasque la participación

planteano puedeencontrarseenopcionesdogmáticasabstractassinoque,másbien,

sonlas distintasformasde participaciónlasque debenorientarlas reconstrucciones

dogmáticas.

Futuro.En la terceray última parteseanalizanlasrelacionesentreel Derecho

penal y el Derechocomunitario.Se pretendea través de eseanálisis evaluar la

posibilidadde volver a la ideadel Derechocomún. La ausenciade competencia

penal de las ComunidadEuropealleva a delegarla represiónde infraccionesal

Derechocomunitario en los Estadosmiembros.La disparidadde legislaciones
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sancionadorasy penalescreaevidentesdisfimncionesy discriminacionespatentes.A

ello se añadela existenciade bienesjurídicos comunitarios,como los intereses

fmancierosde la ComunidadEuropea,queexigenserprotegidoseficazmnente.Por

lo menosen relación con éstos hoy no es mmposible pensaren una regulación

convergenteentrelos ordenamientosde los Estadosmiembros.

Bibliografía.

Sobradecir que la bibliografia sobrela participaciónen el delito es muy

abundante,prácticamenteinabarcable.Sin embargo,faltaunaexposiciónsistemática

de los elementoscomunesy diferenciadoresde los distintosordenamientospenales

europeos.Normalmente,los estudiosenEspañasehanocupadode la regulacióny

de la doctrinaalemnanasmientrasno es frecuenteencontrarreferenciasrecíprocas

entrela doctrinaitalianay la españolay sorprendela prácticamentetotal ignorancia

de los autoresde la regulaciónfrancesa.Por ello, aunquealgunasreferenciasa la

doctrinaalemanason imprescindiblescuandoseabordala participaciónen e] delito,

se han utilizado preferentementeautoresitalianos y españoles,ademásde la

literaturafrancesay, en ocasiones,la portuguesatratandode contribuir, tanto a un

mayorconocimientode la produccióndoctrinal de nuestroentornoculturalmás

próximo,cómoa sujusto aprovechamientoparaaportarsolucionesa los problemas

que sepondránde mnanifiestoenestetrabajode investigación.
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Consideración final.

La abundantebibliografia sobrela participacióny el hechode que se sigan

publicandoexcelentesestudiossobreella confirmaque esun temainagotabley que

admitedistintasaproximaciones.Confiamosenque la que seproponeenestetrabajo

aporteuna nuevalecturade estafigura complejapero central del Derechopenal,

contribuyaa avanzaren el imparableprocesodeunificacióneuropeay a arrojarluz

sobrelos problemasqueplanteala aplicacióndel Derechocomunitariocuandoentra

en contactoconel Derechopenal.
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‘Cuando muchos hombres se unen para una acción arriesgada,
a proporción de su tamañoprocuran que sea igual para todos; luego
será más dificultoso encontrar quien se conforme con ser el ejecutor
corriendo mayor riesgo que los demás cómplices. La única excepción
seria en el caso que al ejecutor se le señalase un premio. Teniendo
entonces una recompensa mayorpor el mayor flesgo, lapena debería ser
proporcionada “. (CesareBECCARIA)

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE DEFINICIÓN



1. EL CONCEPTO DE AUTOR

Las solucioneslegislativasa los problemasque planteala participaciónenel

delito se articulanen tomo a los diferentesconceptosde autorelaboradospor la

doctrinapenal,perotamnbiéncondicionanlas elaboracionesdogmáticasquedeben

necesariamentepartir de lasregulacionespositivas.Conceptode autory regulación

legal de la participaciónestánindisolublementeunidos,por eso,paraabordarel

estudio de los modelos normativos aplicables a la participación resulta

imprescindiblehacerunabreve introducciónsobrelas principalesteoríasque la

explicancon el fin de apreciarcómo influyen concretamenteen la interpretaciónde

esosmodelos.

Desdeestaperspectiva,lo que interesaaquíno estantoel análisisdetallado

de las teoríasenrelacióncon el conceptode autory con la distinciónentreéstey

los demásparticipes1, cuanto exponerlasbrevementeindicando las principales

criticasde las quehan sido objeto, demaneraqueseaposiblevercomo funcionan

en relación con los sistemnasnormativos que se confrontan en los siguientes

capítulos.

Partimosde la premisade que toda elaboracióndogmáticadebeteneren

cuentalas orientacionesdel legislador,ya que de otra manerase podrá, quizá,

Citar aquítodaslas obrasen que esposibleencontrarunaampliadescripcióny análisis
de las distintasteoríassería reproducirprácticamentela bibliografla final de estetrabajo de
investigación.En todo caso una amplia exposiciónpuedeencontrarseen: E. GIMBERiNAT
ORDEIG, Autor y cómplice en Derechopenal, Madrid, 1966; S.SEMINARA, Teeniche
normativee concorsodi personenel reato, Milán, 1987; J.LOPEZBARJA DE QUIROGA,
Autoriayparticipación,Madrid, 1996,EPEÑARANDA RAMOS,Laparticipaciónen el delito
y elprincipio de accesoriedad,Madrid, 1990.

2



elaborarunaconstrucciónperfecta,perono necesariamenteútil pararesolverlos

problemasplanteadosen la aplicaciónconcretade las normas.Poreso, al exponer

cada uno de los modelos normativos habrá ocasión de hacer referencia al

fundamentodogmáticoque los inspira o quelos interpreta;seráentoncescuandose

analicela adecuaciónde cadaunade las elaboracionesdoctrinalesa los Derechos

positivosexaminados.

Para explicar la participación existen fundamentalmentedos diferentes

soluciones:considerarque todos los que participanpuedenser incluidos en la

categoríade autor,o bien,por el contrario,afirmarque entrelos diferentespartícipes

cabeestablecerdistinciones.La primerasoluciónsetraduceen el conceptounitario

de autor; la segundaplanteael problemade encontrarlos criterios válidos para

establecerdichadistinción.

Vamos a referimosa ambasinterpretacionesde la participación y a las

distintasteoríasqueen tomo a ellassehan elaborado.

1.11. El conceptounitariodeautor

Parteestateoríade la no distinción entrelas conductasdel autory de los

partícipes.En funciónde la teoríade la equivalenciade las condiciones,todoslos

queintervienenenel delito, prestanunacontribucióncausalal hecho.No existepues

participaciónen el delito, ya que todos los que en él intervienenaportanuna

condicióny todaslas condicionestienenidénticovalor, todos los queparticipan,

pues,sonautoresy no cabebuscarcriteriosde distinción a efectosde aplicación
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diferenciadade la pena.El mismo criterio es válido para los delitos especiales,

tambiénel extraneusqueenellosparticipaseráconsideradoautordel delito. Desde

la perspectivadel conceptounitario de autor, evidentemente,pierde sentido el

problemade la accesoriedad.

Paraprofundizar,másadelante,sobrela relaciónentreel conceptode autor

y los modelosde tipificación de la participacióncon el fin de determinarsi puede

establecerseentre ambos dicha relación, es necesariohacer aquí una breve
‘2exposiciónde las criticasquemásfrecuentementesehandirigido a estaconcepcmon

En su momnentose verási estascríticaspuedeno no seropuestasa los llamados

sistemasunitarmos.

Al conceptounitario de autor se le objetaque la supresiónde la distinción

entreautoríay participacióndesdeel puntodevistaobjetivosuponeignorarel valor

de garantíaqueposeenlos tipos de la ParteEspecial,violando su contenidocuando

se consideraque el elemnentodeterminanteparaevaluarunaconducta,no es la

reprochabilidadtípicaen ellosestablecida,sinola simplecausacióndeunalesión del

bienjuridicamenteprotegido.

Además,seafirma que si no existencriterios objetivosparadiferenciarlas

conductasde los distintospartícipes,hay que recurrirnecesariamentea criterios

subjetivos,lo que,como severá,planteano pocosproblemas.

2 Cfr. S.SEMINAiRA, Tecniche,op.cit, págs.8y ss, en las que recogelas principales

criticasque la doctrina,fUndamentalmentela alemana,oponeal conceptounitario de autor.
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En relaciónconla tentativa,acogerel conceptounitario deautorllevariaa la

imposibilidaddedistinguirentretentativadeparticipacióny tentativade autoríade

lo que resultaríaunainadmisibleampliaciónde la punibilidadde aquélla.

Porúltimo, seobjetaquedesdela perspectivadel conceptounitario de autor

pierdesu sentidola ideade la instigacióny la cooperación,lo que es ciertamenteun

forzamientode la realidad.

La concepciónunitaria del autor no se identifica con ningún modelo

normativode la participación,aunquesueleafinnarseque inspiraalgunosCódigos

penaleseuropeos3.Sin embargo,todosellos, incluidos los denominadossistemas

unitarios,partende la diferenciaciónenalgunamedidade las distintasconductasde

participación. Varian, sin emnbargo,notablemente,los criterios utilizados y las

interpretacionesque sobreellos serealizan.Más adelantenosocuparemosde ello.

1.2. El conceptoextensivode autor

El ftmndarnentode estaconcepcióncoincideconel conceptounitario de autor

ya que sesitúaen la teoriade la equivalenciade las condiciones,quepartedel igual

valorcausalde las aportacionesde todos los que intervienenen la realizacióndel

delito, pero,al existir en el Derechopositivo la distinciónentreautoresy participes,

seven obligadosa buscarcriteriosde diferenciación.

Así, el sistemaunitario de autorinspira el vigenteCódigo penalnoruegode 1902, el
danésde 1930 y el austríacode 1974. En el la tercerapartede estetrabajo se describela
regulaciónde la participaciónde estosCódigos.
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Desdeestaperspectiva,lasnormasqueestablecendiferenciacionesentrelas

distintas conductasson normasrestrictivas de la punibilidad. En ausenciade

descripciónnormativatodaconductade participaciónseconsideracomo conducta

de autoría;desapareceasíel problemaqueplanteanlashipótesisdecoautoriay de

autoríamediata.

Tradicionalmente,seasimilael conceptoextensivode autorcon la ausencia

de tipificación de lasfigurasde la participación,esdecircon los sistemnasque,como

el italiano han optado por un modelo indiferenciado. Esta identificación es

contestada,tanto por un sectorde la doctrinaitaliana4,como por algunosde los

autoresespañoles,que, a pesar de que nuestro sistemna tipifique las distintas

conductasde participación,no consideranimposibleleernuestroordenamnientoen

la clave del conceptoextensivode autor5.Volveremossobreestomásadelanteal

analizarlos ordenamientositaliano y español.

1.3. El conceptorestrictivocte autor

Partede la diferenciaobjetivaentrelas conductasdel autory del cómplice.

Autor essóloel querealizala accióndescritaen el tipo dela ParteEspecial.Todos

los demnáspartícipesquerealizanactosatipicossonpuniblesen funciónde causas

“ Cfr. p.ej. S.SEMIINARA, Teeniche,op.cit., pág. 86 y Ss; ROMANO y GRASSO,
Commentariosistematicodel CodicePenale,II, Milán, 1990, págs.2y ss.

~ Cfr. EPEÑARANDA, Laparticipación, op.cit, págs.21y ss. y EBACIGALUPO
ZAPATER, Principios deDerechoPenal,ParteGeneral,Madrid, 1994, pág.132.
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de extensiónde la responsabilidad,y tales son las normas que regulan la

participación,que de no existir supondríanla imnpunidadde esasconductas.El

problemaque planteaesteconceptode autor es el de determinarcuálesson los

criteriosobjetivosquedistinguenlas conductasde participaciónde lasdel autor.De

ello nos ocuparemosen el siguienteapartado,pero anteses necesariohaceruna

brevereflexión sobreel conceptode autory la regulaciónlegal de la participación.

Los modelosnormativosde la participaciónse interpretandesdecadauno de

estosconceptosde autorbuscandola correspondenciaentreunosy otros. Pero,al

llevar a cabo esaasimilaciónse producensimplificacionesque crean una cierta

confrsión,ya que al fmal, seterminaporidentificarel conceptounitario de autorcon

el conceptoextensivoy amboscon los modelosunitarios de tipificación de la

participación.

Asi, la contraposiciónentrelas diversasconcepcionesde autorlleva en su

aplicación a la participación,a distinguir entre criterios objetivos y criterios

subjetivos con los que mnedir la contribución de los distintos participes.

Tradicionalmnente, los primeros configuran los modelos diferenciados de

participación,mientras los segundosdan lugar a los modelos que acogenun

conceptounitario. Seproduceasíunaidentificaciónentrela concepciónextensiva

de autory la posibilidad de distinguir los participessólo desdeel punto de vista

psicológico,esdecirconel conceptounitariode autor.

Sin embargo,tal identificaciónno es evidenteo por lo menosinevitable.De

hechopuedeno darse.Así, puederefutarseconsiderandoqueel conceptoextensivo

se caracterizapor ampliar la nociónde autormás allá del dato de ejecuciónde la
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accióntípica mediantela utilizacióndediversoscriterios deevaluaciónquepueden

sercausales,subjetivoso teleológicos,demaneraque no se excluyela posibilidad

de distinción a efectossancionatoriosde las distintasconductasde participación.

El conceptounitario, encambio,sefundamentaen la equivalenciacausalde

todaslas contribuciones.Autor es todoaquélque ha contribuidocausalmentea la

comisión del hecho punible. Las conductas de participación son, pues,

autónomamentepuniblesy equivalentesa efectossancionatorios.No cabeentreellas

ningunadistinciónobjetiva.De estoderivaque el conceptounitario de autoressólo

unade las posibilidadesen las quepuedetraducirseel conceptoextensivo.Sólose

identificaránambos conceptoscuandoel criterio para calificar al autor sea el

causal6.

La anteriorpuntualizacióntieneimportanciaa la horade evaluarel modelode

participaciónrepresentadopor el Códigopenalitalianoy el posterioranálisisde las

distintasfigurasde la participacióndesdeunpuntodevistacomparado.Laadopción

del modelounitario, comoveremos,no haadormecidola poJémícadoctrinalsobre

la necesidadde distinciónentreautory demáspartícipesy sobrelos distintosmodos

de fonnulartal distinción, de manera,que también para la doctrina italiana el

problemafimudamnentalde la participaciónsiguesiendoel de encontrarcriteriosque

puedanservirparadiferenciaral autordel resto de los partícipes.Veamosahora

cuálessonlos criteriosmanejadosparadelimitarlas conductasdeautoríade las de

participación

6

Y no cuando el criterio utilizado sea el subjetivo, el teleológico. Cfr. sobrela no
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2. LA DISTINCIÓN ENTRE AUTOR Y PARTÍCIPES

Las teoriaselaboradaspor la doctrinaparadelimitar las conductasde autoría

de las departicipaciónestánenrelaciónconel conceptodeautordel queseparte.

Varianentresi, en funciónde que sebusquela explicaciónde la diferenciaentrelas

distintasconductasen criteriossubjetivos- atendiendoa la distinta culpabilidadde

cadadelincuente- o en criterios objetivos - poniendo el acentoen la diversa

aportaciónde cadaparticipea la realizacióndel injusto-. Las principalesteorías

explicativasde la distinciónentreautory participessedividen en teoríassubjetivas

y objetivas.

2.1.Teoríassubjetivas.

Vinculadas al conceptoextensivo de autor, las teorias subjetivas de la

participaciónbuscansu fundamentoen la teoríacausalde la condición,queniega

todadistinciónobjetivaentreautory cómpliceya queambossoncondicionesdel

resultado.Puesto que no cabe una distinción causal-objetiva,será necesario

establecerla diferenciaciónde los distintos participesen fimnción del elemento

subjetivo.Sehabla,así, de la existenciadeunanimusauctorisy deun animussocil.

El primero correspondea quienactúaconvoluntadde realizarun propiohecho.El

cómpliceencamnbiosecaracterizapor la voluntadde intervenirenel hechodeotro.

necesariaidentificaciónentreambosconceptos5. SEMINARA, Tecniche,op.cit., págs.185 y ss.
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El resultadodel recursoal elementosubjetivoesel de trasladarla distinción

de las conductasde participacióndel ámbito del tipo al de la punibilidad. La

distinción,pues,tieneinterésa la horade la fijación de la penaque,deestamanera,

quedaenmanosde los jueces.

Las dificultadesparadeterminarel ánimo llevan a buscarcriterios queen

algunamedidaindiquenla presenciade unadetenninadaactitud interior, de modo

queseaposibleestablecerla distinción entreautory cómplice.

Así, paradefinir el animusaucitorísseutilizantradicionalmentedoselemnentos

querevelaríanel tipo de ánimo de quesetrata.Paralas teoríasdel dolo, el criterio

fundamentalesel deactuarconvoluntaddel autoro departícipe.Este,esel que ha

subordinadosuvoluntada la decisióndeautorsobrela ejecucióndel hecho.Paralas

teoríasdel interésel anímusauctoris sehallaráen aquelsujetoque tengainterésen

la causacióndel delito.

Todo ello, independientemente,o prescindiendo,de la aportaciónmaterialde

unosy otros a la ejecucióndel delito. Lasconsecuenciasaberrantesde la aplicación

deestoscriterios sonde sobraconocidasy han llevadoaqueestateoríahayasido,

por lo general,abandonadapor la doctrina. La jurisprudencia,como veremos,

recurre a veces a criterios inspiradosen concepcionessubjetivas,como el del

acuerdoprevioutilizado a menudopor losjuecesespañoles.
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2.2. Teoríasobjetivas.

Paralas teoríasobjetivasla distinciónentreautoríay complicidadestáen la

diversacontribuciónde los distintosparticipesal delito. Dentrode la visión objetiva

cabena su vezdos interpretacionesdistintas,segúnseconsiderequedebetenerse

en cuentael valor de la aportacióndecadaparticipe-teoríamaterial-objetiva- o, en

camnbio, seatiendaa los datosnonnativosde la tipicidad -teoríafonnal-objetiva-.

2.2.1.Teoríaformal-objetiva.

Estaconcepciónnaceen Alemaniadondehasidomayoritariamentesostenida

por la doctrinahastahacepoco tiempo. Autor es, desdeel puntode vista formal

objetivo, quienejecutala accióntípica7.

El conceptode autoríarequiere,pues,la participaciónen el tipo estricto;así

la coautoríaseráejecuciónconjuntade accionesque pertenezcanal circulo que

abarca el tipo; cómplice será en camubio, todo aquel que realice un acción

preparatoriao auxiliadoradistinta de las anteriores.

7

En realidadpuedehablarsede dos versionesde la teoría formal-objetivasegún se
entiendaqueautoresel “quetomaparteenla ejecucióndel hecho”o bien quelo esel que “reajiza
el tipo de la parteespecial”.Estaúltima concepciónesmayoritariaen la doctrinaespafiola Cfr.
EGIMBERNAT ORDEIO, Introduccióna la ParteGeneraldelDerechopenalespañol,Madrid,
1979, pag.749;J.M. RODRIGUEZ DEVESA, Derechopenal, Parte General, Madrid, 1979,
pág.748; GRODRIGUEZ MOtJRULLO, en CORDOBA RODA Y RODRIGUEZ
MOURULLO, Contentariosal Códigopenalí, Barcelona1972, pág.802.
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La justificación de la teoríaes doble; por una parte, se afirma la mayor

peligrosidady reprochabilidaddel ejecutor,de otro lado, sedice, es la quemásse

ajustaa la interpretaciónliteral del tipo, o mejor del lenguajede los tipos penales:

autorde un robo es el quesustraela cosaajena,no el quevigila parafacilitar la

sustracción.

Lascríticasquehamerecidola teoríaobjetivo-fonnalson desobraconocidas,

y estánenrelacióncon los delitos deresultadoy con la autoríamediata.Respecto

a los primeros,pareceinaplicableel conceptode autorcomoejecutordel tipo, ya

queestosdelitosse caracterizanporquela acciónconsistesólo en la caimsacióndel

resultado.La autoríamediata,por su parte, resultaríano perseguibledesdela

perspectivadel tenorliteral del tipo, no pareceposibleresolveresteproblemacon

la inclusión de estos supuestosen la inducción, como se propone desdeesta

concepción,puessetratadeunadilatación inadmuisiblede estafigura.

2.2.2.Teoríamaterial-objetiva.

El flindamnentode la teoríamaterial-objetivaes la distinción entrecausay

condición: autor es el que pone la causadel delito; cómplice el que aportauna

condición.

Según la concepciónclásica,en el delito es posible distinguir una parte

objetiva, a la quepertenecela accióncomocausaciónde un resultadoy, unaparte

subjetiva,en la que se sitúa la culpabilidad.Moviéndoseen un planoobjetivo, la

distinciónde las conductasde los participesdebecolocarseen la parteobjetiva, es
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decir en la causacióndel resultado.Desdeestaperspectiva,la única distinción

aplicablea la participaciónes la quehipotéticamenteexisteentrecausanecesaria,

queresponderíaa las conductasde autoríay condicióno causafavorecedoradel

resultado,esdecir, la complicidad.

La críticamásfrecuentea la teoríamaterial-objetivapartede la dificultado

imposibilidadde distinguirentrecausay condición o, en general,entrecausasmás

o menos relevantes.De hecho, hoy generalmentese admite que todas las

condicionessonequivalentesy que todassonnecesarias.La concepciónobjetivo-

mnateriales,pues,enprincipio incomnpatiblecon todasaquellasinterpretacionesque

aceptanla equivalenciade las condiciones.Sin embargo,en la doctrinaespañolaun

ampliosectorparecesostenerconjuntamnenteambas,compatibilizándolasmediante

unaparticularinterpretaciónde la teoríacausalfundadaen procesoshipotéticos8.

Porotrapartela diferenciaentrelas dos interpretacionesobjetivasreferidas

es menorde lo queparece.De hecho,podríaplantearunaposiblecompatibilidad

entre la teoríamaterial-objetivay la formal-objetivasi seconsideraque,la primera

puedeofrecerun fundamentoconceptuala la segunda,ya que esposibleasimilarla

conductatípica con la causaúltima del delito, y la conductaatípicadel cómplicecon

un simpley no determinantepresupuestodel delito. De no entenderseasí,cuando

8 “Los autoresespaliolesacudenaun procesohipotéticoparadeterminarsi unacondición

ha sido o no condicióndel resultado;así, el hechode entregaruna plumaparaqueotro cometa
una falsedad,será condición o no del resultadosegúnque el autor directo hubierapodido
procurarseo no la pluma porotro lado. Unainterpretaciónde la teoríade la condiciónlleva a la
conclusión,en cambio, de que, en cualquiercasola entregade la pluma ha sido condicióndel
resultado,puesen esapluma concretala que ha tenido una influenciamaterialen el resultado
delictivo; el quehipotéticamenteel delincuentehubiesepodidoobtenerla pluma de otrapersona
no varíaen nadala influenciamaterialquela plumaha tenido en el procesocausaltal como se
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seafirma concaráctergeneralla equivalenciade las condiciones,la teomiaobjetiva-

formal pierdela posibilidadde recurriral criterio causaly se centra,paraseguir

manteniéndolo,en la mayorreprochabilidadde la conductaejecutivatípica.

2.2.3.Teoríadel dominio del hecho.

Tamnbiénestateoríaesde origenalemán y haalcanzadoun notableaugeen

la doctrinaeuropeaactual9. Entiendeestaconcepciónqueel autoresel dominusdel

delito, es decir “quien tiene el dominio final de del suceso”’0,mientras que los

participes“carecende tal dominio”” en la medida en que han subordinadosu

voluntadal del autor.

La teoríadel dominio del hecho,como es sabido,se inspira en la teoría

finalistay suprimerafonnulaciónsedebea estaescuela,de mnodoque se identifica

al autor con aquél que tiene el dominio finalistico de hecho en si. Y ello

independientementede las modalidadesdel hecho,de quehayasido realizadopor

el propio autor,o pormedio del otro, basta que la acción,en sentidofinalista -como

sucesodirigido por la voluntad-seadominadapor la voluntaddel autor.

desarrolló”.E.GIMBERI’4AT ORDEIG, Ay C, op.cit., pág.120.

9L.F.RUIZ ANTÓN explicael augede estateoríaafirmandoquese debea la confluencia
de variosfactores: “por un lado, a los intentosde superarlas seriasdeficienciasde la teoría
objetivo formal; y por otro a la buenaacogida dispensadaal sistema personaldel injusto
desarrolladopor la teoríafinalista”. El agenteprovocadoren elDerechopenal,Madrid 1982,
pág.101.

lO EBACIGALUPO ZAPATER, Principios, op. cit., pág.117.
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A la hora de asimilarla teoríadel dominio del hechoa las categoríashasta

aquí manejadas,normalmente,se la consideracomno teoría material-objetivao

material objetivo-subjetiva12.Pero no faltan autoresque la considerancomo

totalmenteobjetiva’3.

Las principalescríticasque sehan dirigido a estateoríaseñalansu faltade

precisión.Así, se le acusade sermás una imnagenqueun concepto.Se dice que

ofreceunaexplicaciónde la participaciónpoco rigurosa ya que,si se entiendeen

sentidoestricto, es fácil objetarlequeningúnhombredominacompletamentelos

acontecimientos;y si, encambio,seconsideraensentidoamplio, resultavaga,pues,

cualquierpartícipeposeeen ciertomodoel dominio del hecho’4.

Se considera,también,incongruenteque los autorespartidariosdel dominio

del hechoacabenpor admitir quequien realizaun acto típico esautor, aunqueno

poseaesedomnmnmo. De estamanera,se terminapor mnezclarcriterios distintosy

pierdecontundenciael que sepresentabacomo determninante.

Ibidem

12 Cfr. J.LOPEZBARJA, Autoríay participaciónop.cit., págs.28y ss., citando a

ROXIN y, tambiénS.SEMINARA, Tecniche,op.cit., págs.115 y ss.,que analizala evolución
de la teoríadel hecho en Alemaniay su relación con las teoríassubjetivasde la jurisprudencia
alemana.

13 “La doctrinadel dominio del hechoestotalmenteobjetiva- porlo menos,en el sentido

quese da tradicionalmenteaestaexpresióndentrode las teoríasde la participación-. El quetiene
el dominio del hechoya puedeactuarcon al voluntadque le dé la gana:el dominio de hecholo
seguiráteniendo.Y el queno es titular del dominio del hecho,sepongacomo seponga,aunque
tengala voluntadde autor,aunquequierael hechocomopropio, no porello entraen posesióndel
dominio queantesno tenía”. E.GIMIBERNAT ORDEIG,A y C, op.cit., pág.126.

“Cfi-. COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, Derechopenal,Parte GeneratValencia,

1990, pág.560.
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Estanecesidadderecurriraotros criterioscomplementariosresultaevidente

en la teoríaflincionalistade la autoría,recientevariantede la teoríadel dominio del

hechoelaboradaen Alemaniay cuyo autormásrepresentativoes JAKOBS.

Simplificando,puededecirseque estaconcepciónsecaracterizapor situarla

autoríaenel ámbitode la responsabilidad.Así colocada,“la autoríahayque definirla

másbien comodominio en al mnenosun de los ámbitosde configuración,decisión

o ejecucióndel hechono siendorelevanteel hechodel dominioper se,sinoen tanto

queflindamentaunaplenaresponsabilidaddel hecho.Poreso, con la distribuciónen

ámbitos de dominio diferentesen su contenidono es que se reúnanelementos

heterogéneosni siquieranominalisticamente,sino que todos los elementosson

homogéneosenun aspecto.Son los actosde organizaciónquefundamentanplena

responsabilidad”’5

Desde esta óptica, la distinción entre autor y cómplice pasa por la

determinaciónde las distintascompetenciasde los participesen la realizacióndeun

hechodelictivo. Autor esel quetiene la competenciadecisiva,y deesacomnpetencia

plenaderivael dominio. En otros términos,el autorposeerátambiénel dominioya

queéstees la manifestaciónde la competencia.

ParaJAKOBS, en la mnayoriade los delitos,la competenciaestávinculada

a actosorganizativos,demaneraquecorrespondeal autor la organizacióndecisiva.

En relación con la autoría«mediatay con la coautoría afirmna, en cambio,que es

G.JAKOBS,Derechopenal,Partegeneral,Madrid 1995, pág.742.
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necesarioutilizar dos criteriosdistintosamitosligadosa la ideadecompetencia.Así,

hacereferenciaal domniniode la decisión-control sobreel si - quecorrespondea la

competenciadel autor mediato; mientras se deberáhablar de dominio de la

configuración - control sobreel cómo - en los supuestosde coautoriaen la que

competenciaestáen relaciónconla organizacióncomún16.

3. LAS TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA PARTICIPACIÓN

La constnmccióndogmáticade la participacióndepersonasen el delito esuno

de los problemasde los queconmásintensidadsehan ocupadolos penalistas.Tanto

en la doctrinaespañola,como en la italianalasconstruccionessonmúltiples.Los dos

problemasde fondo en tomo a los cualesse han desarrolladolas elaboraciones

doctrinalesson la unidad o diversidaddel título de imputacióny la naturaleza

accesoriade la participación.Ambosestánevidentementeinterrelacionados.

3.1. Teoríasmonistasy pluralistas.

Analicemosel primerproblema.Las concepcionesmonistasy pluralistashan

visto numerososautoresdebatirseentreellos. Parala teoríamnonista,de la quees

partidariala mayoríade la doctrinatanto españolacomo italiana,el delito esúnico,

16 Para un análisis de la participaciónen JALKOBS, cfr. J.LOPEZ BARIA, Autoríay

participación,op.cit, págs.33y ss.
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aunquehayasido cometidopor unapluralidadde personas.Entiendenlos queasí

piensan,quelas diversasactividadesconcurrentesformanun solo delito’7.

La doctrinapluralista, en cambio, diferencialas accionesde los distintos

partícipesy lasconsideracomo delitosautónomos.Existen,desdeestaperspectiva,

tantosdelitoscomopartícipes.Estaconcepción,cuyapaternidadcorrespondea los

penalistasalemanesdel siglo pasado,hatenido pocoecoen la doctrinaespañola.

En Italia la mantienenMASSARI y BOSCARELLI. El primero,quehareelaborado

estateoríade maneraclaray extensa,utiliza la expresión“delito de concurso”(reato

di concorso)paradefinir los actos que si hubiesensido cometidospor el autor

principal no serianpuniblesen cuantoactospreparatorios,pero, realizadospor el

partícipese configurancomodelitosdistintos18.En la mismalínea,BOSCARELLI

consideraqueen los delitoscometidospor unapluralidaddepersonascadaunade

ellasesresponsablede haberrealizadoun delito distinto, cadaparticipe,pues,es

autordeun hechoilícito, cadauno es autorde un delito’9.

17 “Cuandovariaspersonascometenun delito las diversasactividadesconcurrentesse

fundeny el delito esúnico. Desdeel punto de vistapsicológicohay coordinaciónde voluntades,
desdeel puntode vista fisico el delito no es sino el productode las distintasactividadesque se
complementanentre sí, desdeel aspectosocial el delito ha de estimarsecomo un conjunto
orgánicode actosy un resultadototal” AFERRERSAMA, Comentariosal Códigopenal Fil,
Murcia, 1947, pág 10. En el mismo sentido, J.M.RODRIGUEZDEVESA, DPPG, op.cit.,
pág.650,“(... ) semantiene,peseala pluralidaddepersonasqueintervienenen el delito, la unidad
de éste.Aunquehayavariosparticipes,hay un solo delito”.

18 Cfr. MASSARI, II momentoesecutivodel reato, Pisa, 1958, págs.193y ss. en

M.BOSCARELLI, Contributoalía teoria del concorsodi personenel reato, Padua, 1958,
pág.136. En Franciase hablade théoriede la complicitédélit distinct.

‘~ “Dun que, seé vero che(...) la responsabilitádi piú soggettipostulache ciascunodei
responsabilisiaautored’un illecito, é indubbiochenelcasoprospettabosussistonodue illecití
penali, - cioé due reati - commessiPuno all’autore principale e l’altro dal concorrente“.
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Al margen de estas dos concepciones contrapuestasexisten otras

elaboracionestendentesa superarla tradicionalantinomiaentre ellas. Vamos a

continuacióna referimosa algunasde ellas.

3.2. Teoríasmixtas.

Las teoríasmixtas se han elaboradoftmndamentalmenteen el ámbito de la

doctrina italiana ya que el sistemaitaliano, comno se verá, permite buscar la

explicación de la participación prescindiendodel vinculo que reconducelas

conductasde participacióna un todo único. Porlo general,desdeestaperspectiva,

separte de la consideracióndel delito corno unidad,para luego descomponerla

responsabilidadutilizando otros criterios.

Así, RANIERI, si bien partela unicidad del delito, llega a conclusiones

alejadasde la teoríamnonistatradicional.Paraesteautorel delito de concursoesun

hechocomplejo,o mejor, el delito esla sumade las accionesde los partícipes20~

En sentidosimilar ANTOLISEL habladel delito como fenómenoasociativo.

Paraexplicaresteconcepto,sostieneque desdesiempreexiste en el hombrela

tendenciaa unir suspropiosesfuerzoscon los de los demáscuandose encuentra

frente a una acción de especial dificultad. Lo mmsmo sucede —explica- en el

fenómenode la participaciónenun hechocriminal. Tamubiénen estecaso,existen

variosindividuos queactúanconjuntamenteparalograrun fin común. Cuandoun

M.BOSCARELLI, Contributo,op.cit,pág.22.
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delito es cometido por varias personas,cadauno de los partícipesaportauna

contribuciónal resultadoqueridopor todos,teniendola certezade la cooperación

de los demás.En la realizacióndel delito, pues,seda unadivisión del trabajocuyo

efectoes que las distintasaccionesse integrancon otrasformandoun complejo

unitario. Partiendode estaconcepcióndel delito ANTOLISEI niegaquepuedan

hacersediferenciasentrecontribucionesprincipalese independientes-es decirde

autoría-y accesormaso constitutivasdeparticipación2’.

La contundenciacon la que se niega la posibilidad de distinción de las

conductasde la participacióna nivel dogmáticosepierde,sin embargo,cuandose

tratademedirla responsabilidadde los queintervienenenun hechodelictivo. Frente

a estanecesidady, sin quemedieunaargumentaciónteóricasuficiente,ANTOLISEI

afirmaque paraestablecerel gradode responsabilidades“oportuno”distinguirentre

autoren sentidoestrictoy demáspartícipesen el delito22. Volviendo por tanto a

plantearseel temnacentralde la participación.

20 Cfr. S.RANIERI,Manualedi Dirittopenale,vol.l, Padua1952, págs.386y ss.

21 ContestaFANTOLISEI desdeestaperspectivala teoríade la accesoriedadafirmando

que “essa, itifaltí, ha il dijettoftmdan¡entalede considerarele azionidei van socii scelerisin
modoisolato, quasifosseroindipendentíka loro, mentrenclía realtádelíe cosesonoconnesse,
sia materialmentechemoralmente,formandoun insiemediforzecheé indirizzatoadunoscopo
comune. 11 legameche unisce le vaneazioni escludechepossaconsiderarsíestraneoal c.d
partecipeilfaeto di colui chevienechiamatoautore. Non si tratta di unfatto “altrul ‘~ al quale
adeniscal’azione delpartecipe,madi unfatbodi cui questoé tenutoa risponderecomepropnio”
FANTOLISEL, Manualedi Diriteopenale,Milán, 1982, pág.475.

22 “A nostromododi vedere-ferino u principio che ogni individuo checoncorrea la

comnzissionedi un reato nc é autore Ún sensolato) e tale e consideratodal diritto vigente-
uimaneopportuno, suecieai ¡¿ni dell ‘accertanzentodel grado de la resvonsabilitá.anzitutto
distinzuerel’autore in sensostreUodcii semnlice¡gantecipe“, FANTOLISEL, Manuale, Op.cd.,
pág.478.
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Por últimno, también a medio camino entre la concepciónmonista y la

pluralista se coloca la posiciónde PEDR.AZZI. Este autor buscala solucióndel

problemade la naturalezade la participacióndesdeuna visión normativa.Según

PEDRAZZI, las normnasqueregulanestafigura tienencarácterintegrativo,esdecir,

seconectancon las disposicionesde la ParteEspecialdandovida, no a nuevostipos
23

dedelito, sino aun nuevo título de aplicación distinto de los ya existentes

3.3. Lafattispecieplurisoggettivaeventuale.

Especialatenciónrequiereestaexplicaciónde la participación- generalmente

aceptadapor la doctrinaitaliana- quepretendeampliarla visión tradicionalde las

concepcionesclásicasantesexpuestas.Su elaboraciónse debefundamentalmente

a DELLANDRO. Para este autor, la participación es un tipo autónomoque

denominafattispecíeplurisoggettivaeventuale.

Para llegar al concepto de fattispecie plur¡soggettiva eventuale

DELLANDRO partede la pluridimensionalidadde la nonnapenalque tendría,por

un lado carácterpreceptivo,y, porotro carácterdegarantía.A estasdosdimensiones

de la normacorresponderíanlas dosdimnensmonesdel delito: antipreceptivo,en la

medida en que viola la orden de la ley, y lesivo, en cuanto atacael bien

juridicamenteprotegido.Ambasdimensiones,preceptivay de garantíade la norma

y las correspondientesdimensionesantipreceptivay lesivadel delito son -según

23 “No,, danno i’ita a nuovítipi di reato, maad un nuovoCholo de applicazionedei tipi

esistenti”. C.PEDRAZZI,II concorsodi personenelreato, Palermo,1952, pág.84.
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DELL’ANDRO- dosrealidadesdistintas,queno puedenreconducirsea unaunidad

desdeel puntode vista objetivo24.

SiguiendoesterazonamientoDELL’ANTDRO concluyequedesdeel punto de

vistade la ofensaal bien tuteladoel delito esúnico,mientrasque desdeel puntode

vista preceptivopuedeafinnarseque las prescripcionesvioladasson tantascomo

participantesen el delito.

La/áit/specíeplurisoggetiriva eventualesurgedel encuentrodel art.11 0 del

Código penal italiano con los tipos de la parte especial.En los supuestosde

participacióneseencuentroda lugar a un nuevo tipo, o más bien, a una serie de

nuevostipos, tantoscuantossonlas normasde la parteespecialsusceptiblesde esa

integración con las nonnas de la participación25, o incluso tantos tipos

plurisubjetivoscomo participes26.

En virtud de estainterpretación,DELLANDRO y el sectorde la doctrina

italiana,hoy mayoritario,partidariode lafúuispecíeplurisoggettivaeventualecreen

24 “Le dirnensioni,precettive e di garanzia, della normapenale, le dimensioni,anti

precettivae lesiva, del reato, appaionocosi uiella irriducibile diversitá. Non due aspetti o
momentídella stesscirealtá, ma cine diverse realtá irriducibili cid unitá di considerazione
oggettiva”. R.DELL’ANDRO, Lafcitti.specieplurisoggettivci in Diritto Penale, Milán, 1956,
pág.50.

25 Cfr. M. GALLO, Lineamentidi una teoria sití concorsodi personenelreato, Turin,

1957, pág.128.

26 Cfr. APAGLIARO, La responsabilitádel partecipeper il reato diversoda quello

voluto,Milán, 1966, pág.552,que,en unareformulaciónde la teoríade DELLANDRO, sostiene
que existen “tante faetispecieplurisoggettiveei’entuali quanti sono i concorrenti” que se
distinguiríanentresi por el elementopsíquicoy por lo tantopor la responsabilidadque esdistinta
no pudiéndosehablarde un único titulo de imputación.

22



resolverel problemnade la accesoriedadde la participación,negandoque este

principio seaunaexplicaciónsatisfactoriade la relación entrelas conductasde

autoríay complicidad. Veamnosesteprincipio y las criticasquese le hacen desde

las teoríaspluralistashastaaquí analizadas.

3.4. La accesoriedad27.

Si, comomantienela mayoríade la doctrina,separtede la unidaddel delito

es necesarmopasardel nivel conceptualal del fundamentode la punibilidad de las

conductasde participación.En esteámbitose colocael conceptode accesoriedad

en la participacion.

La accesoriedadsetraduceen la relaciónde dependenciade lasconductasde

participaciónrespectoa un hechoprincipal. Paraun amplio sectorde la doctrina,no

puedehablarsede participación sin hacerreferenciaal mismo tiempoa aquelloen

lo que separticipa. Estosignifica queno puedenconcebirseactosde participación

sin la existenciade un delitoprincipal.

Desdeestaperspectivala accesoriedadde la participaciónesunanecesidad

conceptual.Participares tomnarparteen el delito de otro28. Puestoquedeterminados

27 El principio de accesoriedadpertenecea la tradición jurídica europeay se ha ido

forjandovariandode contenidoapartir de su primeraformulaciónporlos juristasitalianosde la
bajaEdadinedia. En EPEÑARANIJA RAMOS, La participación op.cit., pág.22.y ss puede
encontrarseun amplio y documentadoestudiosobreel origeny evolución de la accesoriedaden
el Derechopenaleuropeo.

28Cfr. J.M. RODRIGUEZ DEVESA, DPPG, op.cit., pág.651.
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participes realizan conductaspenalmente irrelevantes, el fundamento de su

punibilidadestáen relaciónde dependenciacon otraconducta:la del autorque es

quien realizael hechotípico. La punibilidaddel participederivadeesarelaciónde

dependenciaen que sehaceconsistirla participación29.

En definitiva, paraestablecerel fundamentode la punibilidaddel participe

es necesariodetenninarsi la conductade ésterealizadirectamenteel delitocon un

hechopropio, o, si porel contrario,se tratade la colaboraciónal hechoajenoy por

tanto meraconductade participación.En estecaso,el hechodel participepuede

imputárselesólo si previamentese imputaal autor.

Hastaaquí lo quepodemosdenominaraccesoriedadcualitativareferidaa la

exigenciadequelas conductasatípicasse liguen a un hechoprincipal. Más adelante

severánlas críticasa estaconcepción,pero antesesnecesariodefmir los términos

de esadependencia,es decirel gradode accesoriedado accesoriedadcuantitativa.

Desdeestaóptica,setratade establecerlas característicasquedebereunirel hecho

principalparadeterminarla punibilidadde las conductasdeparticipación.

Como essabidono existeacuerdodoctrinalsobreel gradode accesoriedad

y existendiversasteoríasen funciónde la amplitudconla queéstaseconsidera.En

todo caso,comnoseverá,no sonajenasa las elaboracionesdoctrinaleslas diferentes

posicionesde la doctrinasobrela concepcióndel delito y de suselementos.

29 ParaG.BETTIOL La punibilidaddelparticipetienesutbndamentoen “un certonesso

dipendenza,in checonsistela natura acce&voriadelconcorso‘ “Sulla naturaaccessoriadella
partecipazionedelictuosaud (Sodicevigentee nelproge/toRocco“, enRivistaitaliana di Diritto,
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Sintetizando,en relación con la amnplitud con la que se considere la

accesoriedadpuedehablarsede cuatroposiblesgradosde dependenciaentrelas

conductasdeparticipacióny la conductadel autor.

* Hiperaccesoriedad:Segúnestaconcepcióndebenexistir en el partícipe

todaslas circunstanciasobjetivasy subjetivasque determinanla punibilidad del

autorprincipal3<1. Estateoríano hatenido muchoecoen sistemasjurídicos comoel

españoly el italiano, en los cualesexistennormasque expresamenteexcluyenla

cornunicabilidadde las circunstanciasqueagravano atenúanlas penas.

* Acesoríedadextrema: Desdeestaconcepciónel hechodelictivo principal

debeser típico, antijurídicoy culpable3t.La accesoriedadextremahasido objeto

de numerosascríticas fundamentalmentelas derivadasde la no punibilidad del

participeen el casode la realizacióndel hechopunible porpartede un no unputable.

La doctrinaalemanaha salido al pasode dicha objeción con la figura del autor

mediato.El sujeto no imputableesconsideradocomomero instrumnentodel que se

ha servidoel autormuediatoparala realizacióndedelito.

Padua,1930, pág.417.

30 En el sistemade conmnion-lawhasta1861 no secondenabaalos partícipesaccesorios

antesde habercondenadoal partícipeprincipal de maneraque si éstemoríao eraconsiderado
dementeresultabaimposibleprocedercontralos demás.Cfr. J.PRADEL,Droitpénalcomparé,
París, 1995, pág.280(nota 1).

31 J.DEL ROSAL, Haciendo referenciaa la “siemprevivadiscutida figura del autor

mediato” seexpresaen los siguientestérminos; “se verá que el legisladorempleael vocablo
hecho’,queno cabeentenderlomásquecomo actotípicamenteantijurídicoy culpable.(...).En la
terminologíadel Código, no quedaotrocamino sino indicar la accesoriedadmáximacomola mas
convenienteal texto penalespañol”.l)erechopenalespañol(Lecciones),Murcia, 1969, pág.119.
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Cabesin embargoplantearse,y el problemase afrontaráen los siguientes

capítulos,si enestecasoesposiblehablardeparticipacióno bien, cuandosetrata

de la acciónde un incapazquecarecede relevanciajurídica, sedebaexcluiresta

figtmra32.

* Accesoriedadlimitada: Desde esta interpretación de la accesormedad,la

punibilidad de hechosecundariodependede la existenciade tina accióntípica y

antijurídica.

* Acesoriedadmínima:Porúltimo, existeuna concepciónen la quela accesoriedad

se entiendecon menor amplitud, en función de la cual, para poder adnútir la

punibilidaddelparticipe,essuficientela realizacióndeun hechotípico porpartedel

autorprincipal. No son muchoslos autoresque sostienenestateoria, a la que se

objetaquepuedellevar aconsecuenciasjurídicamnenteinaceptables.Sin necesidad

de profundizar en el tema, basta decir que un hecho, aun respondiendoa la

descripcióntípicapuedeserun hecholicito, en la medidaen que no lesionaningún

bien jurídicamente protegido. En este caso, aplicando la concepción de la

acesoriedadmuinimna, sellegaríaal absurdode castigarla participacióna un hecho

conformeal Derecho.

La doctrinaespañola,mayoritariamente,y el sectorminoritario de la doctrina

italiana queadmite la accesoriedadde la participación,optanpor la accesomiedad

limitada.

32 Así, porejemploseentiendeque “l’cizione di un incapace,sia essopazzoo bambino,

é, dal punto di vista giuridico, completamenteirrilevante, rimane perció esclusa una
partecipazioneci la medesima“. UBETTIOL, “Sulla naturaaccessoria“, op.cit., pág.446.
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La doctrinaespañolabuscael fundamentode estamanerade entenderla

accesoriedaden los artículos14, 16, 51 y 53 del anteriorCódigopenal.Del análisis

deestasnormasseafirmaque la participaciónserefierea un hechodelictivoesdecir

a unaaccióntípicamenteantijurídica, sin exigirsequeéstaseaculpable.Se utiliza,

asímismo,como argumnentoel artículo546 bis¡fdel mismo Código en el que seleía

que: “las disposicionesde estecapítulo(Cap.7“Del encubrimientocon animode

lucro y de la receptación”)se aplicaránaun cuandoel autor del hecho de que

provinierenlos efectoso beneficiosaprovechadosfuereirresponsableo estuviese

exentode pena

Refuerzanestaconcepciónlos apartados5, 6 y 7 del art.8 que regulanel

auxilio, la legítimadefensay el estadodenecesidad33.Puestoque la ley en los casos

previstosen dichosapartadosno castigala cooperaciónse puedededucirque la

participaciónen un actono antijurídico no espunible34.

‘ En favorde la teoríade la accesoriedadlimitada, y en especia!de la no dependenciadel
participerespectode la culpabilidaddel autorconcurrendiversosargumentosdel Código penal.
Así, el significado de la palabra‘hecho’ (artículos. 14 y 16 C.p), empleadapor la ley como
supuestode las diferentesformas de participación,y que segúnse desprendede su usoen los
númerosjO, 20 y 30 del art.8C.p no requierela culpabilidaddel autor.Porotra, el artículo.456O
C.p. no sólo consagrael principio de accesoriedadlimitada parala receptación,sino queconfirma
queel ‘autor del hecho’puedeserinculpableo hallarseexentode pena”.S.MIR PUIG, Derecho
Penal,ParteGeneral,Barcelona,1985, págs.425-426.“La opciónentrela accesoriedadlimitada
y la máximano puede,en cambio,resolverseaprioristicamente,sino querepresentaunaalternativa
queha de despejarel legislador.Así, en el Códigopenalespañolel dilemaha de resolverse,de
acuerdocon el parecerde la doctrinamayoritaria,en favor de la accesoriedadlimitada”. COBO
DEL ROSAL y VIVES ANTÓN, DPP(iL op.cit., pág 578.

34J.M. RODRIGUEZDEVESA, DPPG, op.cit.,pág.652.
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Problemadiferentedela accesoriedadcuantitativay nopacífico en la doctrina

es el de la dependenciadel hechodel partícipedel dolo del autorprincipal. En la

doctrinaespañolaun amplio sectorrequiereel dolo del autordel hechoprincipal35,

manteniendola accesoriedadlimitada.

En Italia, comoseverá,el sistemaunitariohacemásfácil prescindirde la idea

de accesoriedady buscarotros criteriosparaexplicarla punibilidadde lasconductas

de participación.A pesarde ello, un sectorminoritario de la doctrinaadmite la

distinción entre partícipesy autor aceptandodicho principio. En todo caso, los

autoresitalianos que se sitúan en esta línea son partidariosde la accesoriedad

limitada36.

Parajustificar la aplicacióndel principio de accesoriedadal sistemaitaliano

se recurreal art. 115 del Código penal italiano segúnel cual, el acuerdoo la

instigaciónparacometerun delitono sonpuniblessi el delitono ha sidocometido.

‘~ Cfr. EGUVifiERNAT ORDEIGIntrociticción, op. cit., pág.148; .J.CEREZOMIR Curso
de Derechopenal eápañol, Parte General, Madrid, 1994, págs.407y ss. EBACIGALUPO
ZAPATER, Principios, op.cit., pág. 233.

36 En favor de la teoríade la accesoriedadlimitada G.BETTIOL, Diritto Penale,Parte

Generale,Padua,1978, págs.580 y Ss; S.RANIERI, II concorsodi personenelreato, Milán,
1949. Mantiene,encambio,la accesoríedadmínimaC.PEDRAZZI, Ilconcorso,op.cit y encierta
medida ALATAGLIATA, 1 principí del concorsodi personenel reato, Pompeya,1964.
GVBETTJOL afirmaque “tutte le voleeiii cui l’azionedell’autore é un‘azioneantigiuridica, anche
senon colpevole,deveritenersi cinnnissibilela figura de la partecipazione“, “Sulla natura
accessoria‘1 op.cit., pág.583.Piensanen cambioqueen el ordenamientojurídico italiano no cabe
la accesoriedad,ROMANO Y GRASSO, (‘oninientario, op.cii., págs 126 y ss; M.GALLO,
Lineanzenti,op.cit, págs.53 y Ss;R.DELL’ANDRO, Lafatti.specie,op.cit, pág.135.
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Se deducede ello la dependenciadel comnportamientoaccesorioya queésteno es

jurídicamenterelevanteantesdeque severifique el hechoprincipal37.

Desdela posturacontraria,queniegael principio de la accesoriedadseobjeta

quela admisióndeun hechoprincipalno dolosolleva aconsiderarlasconductasde

participacióndesdeun puntomeramentecausal y por tanto reducela accesoriedad

a una ficción mediantela cual se constnmyeun hechoprincipal que,por faltar el

elementopsicológicodel autor,no es típicoy al queno puedenpor ello serremitidas

lasdemásconductasatipicas38.

Más en general,seafirma que la teoríade la accesoriedadno es capazde

explicar los casosde ejecuciónfraccionadaen los queningúnpartíciperealizaun

hechotípico, faltandopor tanto unaacciónprincipal de la quehacerdependerlas

conductassecundarias39,sin queconvenzala explicaciónde los que,partiendode

la teoríacriticada,hablande accesoriedadrecíproca,de maneraque la relevancia

jurídica de las conductas fraccionadas, se adquiere en función de la

complementariedadde todasellas4<>.

~ Cfr. C.PEDRAZZI, 11 concorso,op.cit., pág.28.

38 “La configurabilitá di un jacto principale non doloso, pacWcamenteammessa

cill’interno della nostradottrinci, proiettci le cittivitá concorsualisuunpianomeramentecauscile
e riducela concezionedell ‘accessorietácid unameraj¿nzione,con cui vienecostruitounjacto
principale che, in realtá, non é tipico ci causadeil’a&venzanel suoesecutoredel necessario
atteggiamentops/chicoe rispebCo al quale, quindi non po&vono accederele altre condotte
at.’piche”. &SEMJNARA, Tecniche,op.cit, pág.316.

~ CII. ROMANO Y GRASSO,Cominentario,op.cit., pág.127;R.DELL’ANDRO, La
fattispecie,op.cit, pág.83;M.GALLO, Lineciment¿op.cit., 53 y ss.

~ CII. C.PEDRAZZI, JI concorso,op.cit, pág.95
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Desdeestaperspectivacrítica, y en relacióncon los delitos especiales,el

principio deaccesoriedadtampocoexplicala responsabilidaddetodoslos participes

cuandola ejecuciónmaterialse debeal extraneusy el intraneus se limita a una

aportaciónatipica.

En definitiva, seafirma que la teoríade la accesoriedadseequivocacuando

pretendeinstauraruna relaciónde dependenciaentreuna conductaatípica y una
41

acciónprincipal quepuedeno existir

En Francia hastala recienterefonnadel Códigopenalseaplicabael principio

de igual punición parael autory el cómplice.Estoexplicaque la doctrinasehaya

planteadocon menorintensidadel problemade los fundamentosde la punibilidad

de las conductasde participación.

El sistemade participación francés se regía tradicionalmentepor dos

principiosel de “emprunt de criminal/té” y el de “cmprunt depénauité

En virtud del principio de “emprunt de criminal/té” (criminalidadprestada

o préstamode criminalidad),las conductasde complicidadno tienencriminalidad

propia,sontotalmenteaccesoriasal hechoprincipal delquerecibenla criminalidad.

Laresponsabilidaddel cómplicederivademnaneraabsolutade la posicióndel autor.

No existecomplicidadsi no existeun actomaterialcalificado como delito42. Una

“‘ ROMANO/GRASSO,Coinmentario,op.cit., pág.127.

42 ~ l’acte de í’auteurprincipalu ‘estpasincriminépar la loi (ex. suicide,),celul qui en

été le complicenepeutpasétrepuni. STEFAM!LEVASEURIBOULOC,Droitpénalgénéral,
París, 1992, págs.257 y 258.
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vezrealizadaesacalificación,el cómuplicecorreconla mismasuertedel autor.Así,

quienparticipaal homicidio del propio padrerespondedehomicidio si ha actuado

comocómplice,y deparricidio si ha actuadocomoautor.

En función del segundoprincipio, al cómplicele correspondíala mismapena

queal autordel delito. De estamanera,al cómpliceen el homicidiode supadreno

se le aplicabanlas penascorrespondientesal parricidio y viceversaal tercero

cómnplice en un delito de parricidio sería castigadocon la misma penaque al

parricidaautor.

Paraevitar las consecuenciasde la rígida aplicaciónde esteprincipio, la

jurisprudenciafrancesarecurría a menudoa la dilataciónde la figura del coautor,

considerandotal al que era simple cómplice para poder castigarlo en casode

tentativa o, para poder aplicarle la circunstanciaagravantede la reunión43

Viceversa, utilizando el antignmo criterio de la “criminalidad correspectiva”se

aplicabaal coautorla mismnapenaque al cómplice afirmandoque “le cociuteurd’un

crimea/denécessa/rernentl’ciutre coupabledansles fa/tsqul consommentl’act/on

et dey/cnt,par laforce deschoses,son

El Nuevo Códigopenalfrancéshaceimposiblessemejantesconfimsiones.En

efecto,la reformadel sistemadeparticipaciónmantienela relaciónde dependencia

enmateriaderesponsabilidadperorompecon el denominado“emprunt depénalité”

desdeel momentoenque considerapunible al cómplice“como si fuerael autordel

~ Así en el primer caso, por ejemplo, Crim. 19 avril 1945. S.1945-1.82y en el
segundo,Crim.4aoút1927. S.1929-1-33;en STEFANI¡LEVASEUR/BOULOCV,Idem,pág.256.
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delito” (art.121-6Ncp). Segúnestanuevaorientaciónel cómnpliceen el homnicidio

de su padrepodrásercastigadoahoracon las penasprevistaspara el delito de

parricidio. En definitiva, cada partícipe será castigado según su propia

responsabilidad.

Laposibilidadde aplicarunapenadistinta a los diferentespartícipesen el

delito, tienecomoconsecuenciaquela doctrinaencuentreinteresanteplantearcómo

seestableceen el sistemafrancésla relaciónentrelas conductasdeparticipacióny

de autoría. Y, así, se afmrma que “pu/sque Pacte du compí/ce empruntesa

criminal/té de Pactede l’auteurprincipal, /1/útil buí d’abord - e’estlapremkre

cond/tion qu/ const/tuel’élémentlégal - qu’il ex/sicun fa/ii vuníssable”45

.

El problemaes determinarqué se entiendepor hechopunible. La doctrina

francesaconsideraqueparaqueexistaun hechopunible debetratarsedeun hecho

objetivamenteincriminadopor la ley, de ahí la exclusiónde la complicidaden el

suicidio y la no punibilidaddel cómplice enpresenciade causasde inimputabilidad

objetiva46.

CrimíSjuin 1860, S.1861-l-398enJbideni.

~ STEFANIJLEVASEUR¡BOIJLOC,Dro/t péncil,op. cit., pág.230.

46 ~ maisib ncfautpascor~fondrelefait principal punissableel l’auteur principal

punissabíe.En ejfet, s’il <y ci complicitéqu’en casdefait principalpun/ssable,un individupeut
étredéclaréconipliced’une ií?frcict/on, mémesi sonciuteurn ‘estpaspuni.L’auteurprincipalpeut
en effet(..) u ‘étre pénalementpunissable”CHABERT/SUR,Droit péncilgénércil, París, 1996,
pág.67. ‘La complicitén ‘estpasdavantagepunissable,bou/oursparcequelefait principal ne
l’estpas, lorsquele crime ou le délie ou le <¡dic cominispar l’ciuteur setrouvejustifiépar unfait
just¿ficatW(‘légitime defense-ordrede al lo/le commanden;encde l’autorité légitime,) ou lorsque
l’auteur béneficie d’une inmuniCé qui fait obstacle á la répression”. STEFANI,
/LEVASEUR]BOULOC/, Droilpénal, op.cit., pág.231.
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Seha afirmadoque, en principio, el Derechofrancéspartíade unapostura

similar a la accesoriedadextremaqueha ido evolucionandohaciala accesoriedad

lñnitada”47.Másacedadoparececoncluirque,en el sistemafrancés,la relaciónentre

autoríay participaciónestáen función del hechoy no de la responsabilidad.Podría,

así, hablarsede unaaccesoriedadmaterial o accesoriedaddel hechoqueponeen

relacióndos hechosmateriales,uno dependienteabsolutamentedel otro y no dos

individuos, cuyaresponsabilidadesconsideradaindividualmente48.

3.5. Teoríasque excluyenla accesoriedad.

La naturalezaaccesoriade la participación,aunqueampliamenteaceptada,ha

recibidonumerosascríticasdesdedistintasperspectivas.Sintetizando,puededecirse

quela teoríade la accesoriedadha sido contestadadesdetresópticasdistintas:la

nocióncausalde autor, la interpretaciónextensivade los tipos incriminadoresy la

consideracióncomo autónomasde las conductasdeparticipación.Vamosa examinar

algunasde las explicacionesque sedan en el ámbitodeestastresperspectivasy que

nieganla accesoriedad.

47”Del principio, originariamenteestricto del emprunt de crimincilité se ha ido
evolucionandoprogresivamentea favorde la accesoriedadlimitada sin exigenciadel dolo del autor
principal”, H.H JESCHECK,TratadodeDerechopenal,ParteGeneral, Barcelona,1981,pág.
908.

48 CII. EPEÑARANDA RAMOS,Laparticipación,op.cit., pág.220.
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3.5.1.La teoría de la equivalencia de las condiciones.

Una primeraobjeción a la accesoriedadviene de los partidariosde la de

equivalenciade las condiciones.Segúnestaconcepcióntodo el queha colaborado

a la produccióndel delito lo ha originadoen su totalidad,independientementedel

papelconcretamentedesempeñado.Es, pues,autortodoel queponeunacondición

delresultadolesivoya quetodaslas condicionesson igualmentenecesariasparala

produccióndel éste49. No existen,pues,conductasaccesoriasya que todas las

contribucionesal hechosonautónomnas,todascon igual valor, todoslos partícipes

son igualmentepunibles.

Partiendodelconceptoextensivode autorquesubyaceen la concepciónde

la eficienciacausalseniegaporpartede un sectorde la doctrinaitaliana la ideade

accesoriedaden la participación. En este sentido se entiende que todas las

actuacionesde los distintosparticipantes,independientemnentede que seano no

simultaneas,convergencon idénticaeficiencia en la ejecucióndel delito50. Así

interpretadala accióndelictiva,no puedeafirmarsequela accióndel partícipesea

simplementeun complementoa un delito del queseríaautorsólo el agenteprincipal,

como,en cambio,sostienenlos partidariosdel conceptorestrictivo de autor.

“~ “Todo aquelque,poniendounacondiciónparael resultadosobrevenido,ha contribuido
a su producción,ha causadoesteresultado;que, comotodaslascondicionesdel resultadosonde
igual valor, no existeunadiferenciaesencialentrelos distintosparticipantesenla produccióndel
resultado,y que, por tanto, su diferentepenalidadsólo sejustifica dentrode la misma escala
penal”. F.LIZT, Tratadode Derechopenal, 200cd., Madrid, 1916, pág. 71.

50 BATTAGL1NI, D/ritto Penale,Parte Generale,Padua,1949.
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Pero estateoría de la equivalenciade las condicioneses, cuanto menos,

discutible paraun amplio sectordoctrinal, inclusoparalos autoresitalianoscuyo

sistemala haríamásplausible.Se le oponela dificultad dedemostrarjustamenteesa

equivalenciade las condiciones,pues en la mayoríade los casos,no es posible

determinarla aportación de cada uno de los participes al resultado final51.

Igualmentese le objetaque el problemade la autoríano es tantounacuestiónde

causación,cuantode causacióntípica52.

3.5.2.Crítica a la accesoriedaddesdeel puntodevista dedel las concepciones

pluralistas.

Tambiéndesdela perspectivade las teoríaspluralistaso mixtasseconsidera

inaplicable el principio de accesoriedad.Así, el sector de la doctrina italiana

partidariode la fatrispecieplurisoggdfiva evenlualecreeresolverel problemade

la accesoriedadde la participación,negandoque esteprincipio seaunaexplicación

satisfactoriade la relaciónentrelas conductasde autoríay complicidad.

“ Así, por ejemplo,ANTOLISEI, consideraque “(...) non sipuódire che/1 nostrodirieto
positivocons.’dendeltullo equivalentíleazionidel van compantecip¿1.» quanlosanciscealcuni
aggravan¡entie attenuazionidi penachesono anche it, rapporto ad una diversarilevanza
causale<¡elle vanecizioni “, Manucile, op.cit., pág.476.

52 “Rechazadaenplano la causalidadde la teoríade la equivalenciade lascondicionesno

puedeaceptarseel conceptoextensivode autor;perojusto esponerde manifiestoque,al margen
de la concepcióncausalquesesustente,existenrazonespararechazarlo,puesel problemade la
autoríano essin más,una cuestiónde causación,sino, en todo caso,de causacióntípica”, COBO
DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, DPPG, op.cit., pág.584.
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Ya se analizó cómo desde la óptica de la teoría de la fattispec/e

plur/soggettivaeventuale no esnecesariorecurrira la accesoriedadparacastigar

las conductasatípicas,pueséstasno sontales,sino queencuentransutipicidaden

el tipo plurisubjetivoeventual. La punibilidad de los partícipesno dependeasí,

necesariamentede la existenciadeunaconductaprincipal de otro, sinoquemásbien

setratadequecon la conductaatipicasecontribuyea la realizacióndeunaofensa

penalmenterelevante,y esto,tanto en el casode quela contribuciónsetraduzcaen

antecedentecausaldel actodel quederiva la ofensa,como en aquelen el que se

pongaen prácticauno de los elementosconstitutivosde la ofensa53.

De estamanera,la responsabilidadde los participespor sucomportamiento,

que respectoal tipo monosubjetivo es atipico, no deriva de la relación de

dependenciaconun hechoprincipal, sino de la convergenciade las aportacionesa

la realizacióndel hechotípic&4. Mas aun,la conductadel partícipeno subsumible

en un tipo monosubjetivono puededefinirse con propiedad“atípica” ya que es

perfectamentetípica de acuerdocon la nuevatipicidadqueresultadel encuentrode

lasnormasqueregulanla participacióny los tipos de la parteespecial55.

Hastatal puntoserompela relaciónentrelas conductasdeparticipaciónque

puedellegar a afirmarse la ruptura del titulo de imputación, de maneraque se

~ “Con la condottaoriginariamenteatipica si contribuiscecilla realizzazionedi una
offesapencilnienterilevantee ció, staponetídoiii essereun antecedentecausaledell’atto da cui
deriva la offesa,siaponendoin esseredirettamenteuno degli stessielementichecostitu/sce
l’offesa”. M.GALLO, Leformedelreato, Turin, 1964, pág.100.

~ Cfr. ROMANO¡GRASSO,(‘ommentcirio,op.cit., pág.127.

“ CII. R.DELL’ANDRO, Lafateispecte,op.cit., pág.77.
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considerala responsabilidadde cadapartícipeen función de títulos distintos56,lo

que, evidentementesuponela total negación de cualquier dependenciade la

contribuciónatípicade unaconductaprincipal.

Porúltimo, todos los que contestanel principio de accesoriedadconcluyen

afirmandopara reforzar sus críticasque éstano explica todas las hipótesis de

participación delictiva y, en concretono sirve frente a los casosde ejecución

fraccionada,cuandoningunode los participantesrealizala accióntípicay, por tanto,

el delito resultade la sumade fragmentosde dichaacción~~.

Continuandoen la ópticade lasteoríaspluralistas,tampocoparaANTOLISEI

puederesolverseel problemade la naturalezade la participaciónrecurriendoal

principiode accesoriedad58.Comoya seha indicado,paraesteautorla participación

esunamanifestaciónde la asociaciónqueconsideracomo un fenómenomásgeneral.

Los partícipesseasocian,y, paraalcanzare] objetivofinal, sedividen las tareas.Por

tanto, el vinculo que les une impide quepuedaconsiderarseal llamadoparticipe

56 Así, porejemplo,si A con intenciónhomicidaencargaa B de golpeara C, sabiendoque

éste,quesufreunagraveenfermedadde corazón,puedemorir acausade la menoremocióny B,
trashaberrealizadoactosidóneosparacometerel delito de lesiones,es arrestado,sepodráhablar
de una tentativa de lesionespara el ejecutory una tentativa de homicidio en régimen de
participaciónparael mandante.CII. M. GALLO, Lineamenti,op.cit., pág. 82.

En estoscasos,afirma GALLO, “lo sehemadella accessorietávienemenoperchénessunodci
conhportamentié originariamentetípico, ciascunodei soggettirealizzaun segmentodella azione
tipica”. M.GALLO, Leforínedelreato, op.cit., pág.100.

~ Refiriendosea ¡a teoríade la accesoriedadafirma ANTOLISEI que “essainfattt ha il

dffettofondamentciledi cons/dercirele cizioni deivan sociiscelerisitt modoisolato, quasifossero
indipendeneitra loro, mentre neila realtá <¡elle cose sonoconnesse,sia materialmenteche
moralmente,formanoun insiemediforzecheé indirizzatoa unoscopocomune‘1 F.ANTOLISEI,
Manuale,op.cit, pág.475.
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comoextrañoal hechodel denominadoautor.No hayadhesióndel partícipeal hecho
59

de otro, sino,un hechodel que el partícipedeberespondercomo hechopropio

Sin embargocuandosetratade definir los requisitosde la participacióny en

concretoel elementoobjetivo del delito, ANTOLISPI reconoceexpresamentela

utilidad de la teoríade la accesoriedadaflrmnandoque la punibilidadde los partícipes

estásubordinadaa que el autorhayarealizadoun hechopunible60.

La contradicción en la que incurre la teoría del delito comno fenómeno

asociativoesinevitableya queen ella subyaceel olvido de que la contribuciónal

delito es individual,no quedadiluidaen la el grupo, y como tal debeservalorada

por exigenciaslegalesy de política criminal6t.

Puede,por otraparte,objetarsequelo que se intentaa travésde las teorías

pluralistases extendera toda la participación lo que no es más que uno de sus

aspectos:la coautoriaen la que sí seproducela aportaciónconjuntade todos los

coautoresa la realizacióndel resultadofinal62.

~ ‘II legamecheuniscele var/eazioniescludechepo.s~aconsidercirsiestraneoal cosi
dettopartecipeilfaeto di colui chevienechianiatociutore. Non si trattadi unfcitto altrui, al
qucile cideriscaí’azione delpartecipe,madi íínfattodi cui questoé tenutoa risponderecome
proprio “. F.ANTOLISEJ,Manuale,op.cit., pag.425.

60 “La punibilitádeipcirtecípi(determinatori,istigcitori e ausiliatorj) é subordinabaalía

condizioneche¡‘autore abbia recilizzcito unfattopunibile o per lo menounfattochesarebbe
píínibile, se nonfacessedífetto un requisito soggettivo” F.ANTOLISEI, Manuale, op.cit,
pág.484.

61 CII. en estesentidoCOBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, DPPG, op.cit., pág.567.

62 Así, por ejemplo, SEMINARA afirma de la teoría que niega la accesoriedad

considerandoel delito comofenómenoasociativoque “eásapresentacomeun caratteregenerale
dell’istituto in escimequellache é inveceunasuapeculiaritá limitabaal casodi coautoria,ove
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4. PARTICIPACIÓN EVENTUAL Y PARTICIPACIÓN NECESARIA

Los conceptosde participaciónnecesariay participacióneventualhacen

ambosreferenciaa la realizaciónde unhechoconformeal modelolegal deun delito

con la intervenciónde una pluralidadde sujetos.Se trata, sin embargo,de dos

figuras diferentes.

La distinción,enunapnmeraaproximación,parecerelativamentesencilla.La

participacióneventual comuprendeaquellashipótesisen las que el delito puedeser

realizadoindiferentementeporunao variaspersonas;en la participaciónnecesaria,

el delito puedeser cometido sólo por una pluralidad de sujetos,ya que dicha

pluralidadesun elementoconstitutivodel tipo del hechoincriminado.

Tanto en la doctrina italiana como en la española,la mayor partede los

autores,selimitan a analizarsumariamentelas diferenciasentrelos dos tipos de

participación,para,después,centrarsu interésexclusivamenteen la participación

eventual.

Sorprende,en efecto, la desconcertante 63 entrela vastísima

literaturaque seocupade la participacióneventual y el escasointerésque suscita

la participaciónnecesariay las posiblesrelacionesentreambas64.

efftttivcimenteipartecípifondanole proprie attivitá per il conseguimentodi uno scopocomune
eparimentivoluto. Ma comeposscisostenersilo stessoprincipio rispetto alí ‘istigazione e cilla
complicitá, non é cissolutamentedi capireV S.SEMINAR.A, Tecniche,op.cit., nota.52, pág.289.

63 En estesentidose expresatambiénDELLANDRO cuandoafirma que ‘Ya veritáé che

le ipotesi di partecipazionetíece&~aria5011 prevalentementeconsiderate<¡alía dottrina come
eccezionialíe disposizionisul concorsoeveneucile:dopoayer chiarito la naturadi quest’ultimo
istitutoprescindendodeltutto dall’esistenzadellapartecipazionenecessaria,si suol sostenere
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Precisamente,la relaciónentrelas dosfiguras esel aspectoqueha llevadoa

un sectorde la doctrinaa ocuparsede la participaciónnecesaria,normalmente,para

contestarque puedaexistir con la eventualalgúnpuntode contacto.Enestesentido

no es infrecuenteque por todareferenciase hablede la existencialos llamados

delitos plurisubjetivos,que requierenel concursode dos personas“en los cuales

como esnatural,no cuentala teoríade la participación,puestoque el mandatotipico

de ellos los reclama”65.Por lo general, pues, la doctrina españolamayoritaria

considerael concursonecesariofriera del ámbitode la participacióny seocupadel

temnasolo marginalmnente66.

Tamnpocoesinfrecuentequela consideraciónde la ausenciade relaciónentre

las dos figuras lleve inclusoa contestarla denominacióncomnún. Así, en Italia se

define impropiala expresión“concorso necessar/o”67ya que se consideraque en

cheil regimedi concorsoeventualedi persone¡tel reatonon trovi cipplicazionenelle ipotesidi
partecipazionenecessaria”.R.DELL’ANDRO, Lafattispecie,págs. 141 y 142.

64 Estedesinteréshaciala participaciónnecesariaen relacióncon la participacióneventual

caracterizaa la doctrinafrancesa.En las obrasde caráctergeneralfrancesasesdificil encontrar
referenciasy las queexisten selimitan a la constataciónde la existenciade delitos tipificadosen
fUnción de la pluralidad de sujetosparadescartarloscomo objeto de estudioen relación con
participacióneventual.Así porejemplosedistingueentredelitossin acuerdoprevio (satísentente
précilable) como” crime desfonles” los delitos con acuerdoprevio (avecententeprécilcible)
como el “de associcition de mcilfciuteurs” y aquellos con acuerdomomentáneo(entente
momentanée),esdeciren aquellosen los que son aplicableslas reglasde la participación.Cfr.
3.LARGUIER, Droit pénalgénércil, París, 1995,pág.70.

65 J.DELROSAL, DerechoPenalEspañol,op.cit.,pág.118.

66 Así, AFERRERSAMA, Comentarios,op.cit., pág9 “quedanfUerade la teoríade la

participaciónaquellasfiguras del delito queporsu naturalezahande sercometidaspordoso más
personas,a las que seha de imponerla penaespecíficamenteseñalada,al margende las reglas
sobrela punibilidad participación”.

67

En el CódigoPenalespañolno se utiliza la expresión“concursode personas”,aunque
la doctrinaespañolasi la emplea.sin embargola mayoríade los autores,prefierenlos términos
“participacióno codelincuencia”.Cfr. AQUNTANO RiIPOLLÉS, Codelincuencia,en Nueva
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este caso todos los partícipes son autores del delito, por lo que hablar de

participación esadmuisiblesólo en el un sentidovulgar o comúndel término68.

En sentidosimilarenEspañaseafirmaquela denominaciónde“participación

impropiao necesaria”no esafortunadapuestoque,si bienesexactoque ofreceuna

ideade la cuestióna tratar,no es cabalmenteexpresivade su conceptoya, que la

pluripersonalidadexigida no es, en rigor, participacióny de ahí el calificativo de
‘.69

impropiao de necesaria

La mayoría de la doctrina prefiere, pues, evitar la denominaciónde

participaciónparaestos supuestosy, así, en España,se utiliza la denominación

importadade Italia de “delitos plurisubjetivos”,o bien la de “delitos pluripersonales”,

en opinión de otrosmásajustada70.

Sin embargo,nospareceque no puedenegarsela necesidadde realizarun

examende estetipo de delitos y de su relación con la participacióneventual.La

necesidaddeesteanálisisestájustificadapordosrazones.En primer lugar, porque,

como se ha señalado,la participaciónnecesariaimpune constituyeel “banco de

pnmebas”de la teoríade la accesoriedad71, y en segundolugar, porqueno puede

EnciclopediaJurídica, Barcelona,1952, pág.225.También, J.DEL ROSAL, Derechopenal
Español,op.cit, págliS.

68 G.BETTIOL,Diritto Pende,ParteGenerale,op.cit., pág.563. Literalmenteafirma que
puedeusarsesólo en el sentido“volgare o comune, in quantopiñ soggettioperantisononecesscir
alíaproduzionedel evento”.

69 COBODEL ROSAL YVIVES ANTÓN T.S, DPPG, op.cit., pág.339.

~ Cfr.COBODEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, DPPG, ogcit., nota20, pág.341.

~‘ CWL.F.RUIZ ANTÓN, “Elfundamentomaterialdela penaen la participación”, en
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excluirseque,endeterminadoscasos,quepala extensiónde las reglasaplicablesa

ésta.Pero, paradeterminarsi esaextensiónesposible,previamente,seránecesario

examinarlas distintasclasificacionesen las que puedenordenarselos delitos de

participaciónnecesarma.

4.1. Clasificación de los delitos plurisubjetivos y la posible extensión de las

reglas de la participación eventual a algunosde ellos.

En una primera aproximación conviene enfocar la sistematizacióndel

problemaen términos de posibilidad y oportunidadde una clasificación de los

delitosplurisubjetivos.

La distinción clásicaagrupa los delitos de participaciónnecesariaen dos

grandescategorías:delitos deconvergenciay delitosdeencuentro.Los primerosse

caracterizanpor el hechodeque la voluntadde los partícipessemueveenla misma

dirección, mientras que en los delitos de encuentro las manifestacionesde la

voluntad de los partícipesprocedende partesdistintasaunqueconverjanen una

72

mnísmamcta o, paramejordefinirlos, en ellos “cadaconductavienea definir una
fasede la dinámnicadelictiva”73.

Cuadernosde política criminal n01 1, 1980, págs.59y ss.

72 CII. H.H. JESCCHECK,Tratado,op.cit., págs.968y ss.

L. RODRIGUEZ RAMOS, Competid/ode f)erechopenal, Parte General, Madrid,
1986, pág.152.
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La posibilidadde extensiónde las reglasde la participacióneventualpuede

plantearseen relación con los delitos de encuentroy, en concreto,respectoa los

partícipesque la ley considera,en principio, impunes.En tales casoscabe la

posibilidadde queesospartícipespuedansercastigados,bienen general, bienpor

induccióno complicidadcuandosuparticipaciónvayamnás allá de la previstaen el

tipo.

La precedenteclasificación,asícomola problemáticaexpuestasonde origen

alemán.La jurisprudenciay doctrinaalemanamanejan,sin embargo,respectoal

teína criterios distintos. La primera se pronunciaen sentido positivo, es decir

admitiendola punibilidad de esospartícipes.La doctrina,en cambio,matizaesta

posibilidaden función de los distintostipos dedelitos.De estamanera,seconsidera

inadmisiblela punibilidad del partícipenecesarioen los delitos en los que la nonna

estádictadaprecisamentepara su protección(usura). Paralos demásse barajan

criterios distintossegúnel tipo de delito: por ejemplo, la situaciónmotivacional

(liberaciónde presos),o el hechode quela iniciativa del favorecimientode ciertos

delitosacostumnbrea serdel participeimpune(prostitución)74.

Estaclasificaciónde los delitos departicipaciónnecesariahaencontradoeco

en algunossectoresde la doctrinaespañolae italianaque la mantienen,adaptándola

a los propiossistemnaspenales.

La actual doctrinaitalianamanejaunaterminologíadiferentey un criterio de

distinción queno coincidecon el anterionnenteexpuesto.

74 H.H.JESCHECK,Tratado,op.cit., págs.968 y ss.
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Así, se distingue entre los delitos plurisubjetivos necesariospropios e

impropios. Los primerosson aquellos en que la normaincriminadoraprevé la

punibilidadde todoslos partícipesnecesarios(por ejemplo,el dueloo la asociación

parardelinquir), mnientrasqueen los segundossóloalgunasconductasnecesariasson

objeto depena(por ejemplo, la usuraen la queel sujetopasivocuyaconductaes

necesariapara la existenciadel delito, no está, sin emnbargosometido a pena

alguna)75.El criterio declasificaciónno es,pues,el de la direccióno procedencia

de las voluntadessino el de la punibilidad de todos o de alguno de los que

intervienenen el delito.

La elaboraciónde la doctrinaitaliana,comoya sevio ha sidorecogidaporun

sectorde la doctrinaespañola,al menospor lo que respectala denominaciónde

estossupuestosde delito. Se le contesta,sin embargo,el criterio utilizado para

establecerlasdoscategoríasde delitospluripersonales.En estesentidoseafirmaque

carecede sentidola clasificaciónde los delitos pluripersonalesutilizando como

referenciala punibilidad,ya quelo reahnenteimnportantees comnprobarsunaturaleza

pluripersonaldesdeel tipo del injusto, renunciandoa clasificacionesulterioresy

considerándolos,desdeesaperspectiva,como una categoríaúnica. Serán,pues

delitos pluripersonales,aquellos en los que el tipo esté compuestopor varias

conductasy no puedan,por tanto serrealizadossino con la contribuciónde varias

deellasqueformenel “total acontecerdescritopor la ley” y que seaunaúnicafigura

delictivay un sólobien jurídicoprotegido,esdecir, quehaya un único delito76.La

única clasificación admisible de los delitos pluripersonalessería, desdeesta

ROMANO/GRASSO,Commentario,op.cit, págs.129 y ss.

76Expresamentehacenreferenciaen estesentidoa la concepciónde DELLANDRO más
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perspectiva,la quedistingueentredelitosdeconvergencia,en las que las conductas

de los sujetosvan dirigidas haciaun fin unitario, y los delitosde encuentroen los

queesprecisamenteeseencuentrode lasdistintasconductasel que formael tipo77.

Veamosla posición de la doctrina italiana respectoa estos delitos y la

relación con las normasque regulanel concursoeventual.De nuevo aquí, es

necesariodistinguir si lo que se estáevaluandoes la posibilidad de considerar

puniblesen generala todos los que intervienenen el delito, o si el problemase

planteasólorespectoa aquelloscuyo papelexcededel descritoen el tipo.

Porlo generalseniegala posibilidadde extensiónde lasreglasdel concurso

eventualparacastigaraquellospartícipescuyapunibilidadno estéespecíficamente

establecida,esdecirparacastigara los que intervienenen el delito plurisubjetivo

imnpropio con la conductadescritaporel preceptopenaly de la queno seestablece

la punibilidad. Se argumnentaafirmandoque las normasque regulanel concurso,

tienen de hecho la función de castigar comportamientosque, por ser atipicos

respectoa la ParteEspecial,no serían de por sí punibles. Por ello, no pueden

encontrarsucampode aplicaciónrespectoa conductasque,estandoprevistaspor

la norma,sonno sóloperfectamentetípicas,sinono puniblesporvoluntadexplicita

o implícitadel legislador78.

arribareseñada,cII. COBO DEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, DPPG, op.cit, pág.341.

COBODEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, DPPG, op.cit., pág.339:“es preferibleoperar
unacategoríaunitariade delitospluripersonales,renunciandoa precisionesulterioresquepudieran
resultarinadecuadas.Y ha de ser desdeel tipo del injusto desdedonde ha de producirsela
comprobaciónde su naturalezapluripersonal,a travésde un análisis de las conductasa él
incorporadas.La mismaclasificaciónque divide la participaciónnecesariaen delitosde encuentro
y delitosde convergenciaen H.H.JTESCHECK,Tratado,op.cit., pág.969.

78 ROMANO/GRASSO,Coommentario,op.cit., pags,129y 130. En el mismo sentido
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En sentidocontrariose afirma que,mientrasresultaevidenteque algunos

preceptospenalesestánpensadosparala proteccióndel partícipenecesario,en este

casono punible,otros preceptosno tienental carácter,por lo que la referenciaa un

solo sujetopunible puedederivar,no tanto de la voluntaddel legislador,cuantode

una imperfectaformulación de la norma. En tales hipótesissería necesarmoun

análisisde la voluntaslegis. De estamaneraseconsideraposiblela aplicaciónde

las normasdel concursoeventual,especialmentelas referidasa las agravantesy
79 80

disminucionesde pena paraevitarinjustificadasdiscriminaciones

En relaciónconel partícipenecesariocabeotraposibilidady esquepuedaser

consideradopunibleporunaconductadiversay posteriora la descritaen la norma,

es decir cuandorealice un acto de participaciónatípico respectoa la conducta

descrita.Tambiénesestecaso,siguiendoel anteriorrazonamiento,deberáexcluirse

la punibilidad del sujeto pasivodel delito, pues su conducta,si bien difiere de la

típicano punible,estánormalmenteimplicadaen ella (por ejemplo,el deudorque

instigaal usurarioa la concesióndel préstamo)

Evidentementerechazanla posibilidad de aplicación de las nonnasde la

participacióneventualen casode conductaatípicadel participenecesariolos que

consideranque estono puedeproducirse.Desdela óptica de la doctrinade la

M.GALLO, Lineamenti,op.cit, pág.127y R.DELL’ANDRO, Fattiápecie,op.cit., pág.170.

79Porejemplo,las previstasen los artículosl12 y 113 del Códigopenalitaliano.

Respectoa quien sostienela inaplicabilidadde estasnormasal concursonecesario:

“Questaopinione, a nostrocivviso, izo ha una .voiida base,perchéle normecontenutenelcapo
111 deltitolo IV dellapartegeneraledelCodiceriguardanoin genereil concorsodipersonenel
reato, nelquale rientra ancheu concorsonecessario.Essa,<¡‘altronde, conducea disparitádi
trattamentoche¡¡oit sipossonogiust¿ficare”. F.ANTOLISEI, Manualeop.cfi, pág. 50.
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fattispecieplurisoggettiva eventucile se contestaincluso el planteamientodel

problema.Desdeestaperspectiva,tanto la participaciónnecesariacomno la eventual

tienenen común la realizaciónde un único hecho,resultadodel conjunto de las

contribucionesde todos los partícipes.Así, el participe necesario,punible o no,

contribuye a la realizaciónde un solo hecho típico que lesionaun único bien

tuteladosiendoinadmisiblepensarque pueda haberido irás allá de las acciones

típicasnecesariasy puedaserconsideradocomopartícipeeventual81.

Las consecuenciasde estateoríadesdeel puntode vista de la participación

sonel nacimientode una ‘játtispec/e” nuevaquenacedel encuentrode las normas

de la ParteEspecialcon los preceptosqueregulanlaparticipación.Estenuevotipo

permitecastigarel comportamientodel participe,atipico desdeel puntodevistadel

tipo monosubjetivode la ParteEspecial, perotrasformado,por el encuentrode las

normas,en conductatípica.De estamanerala responsabilidadde los partícipesno

dependeya de la conductadel autorni de sus propioscomportamientos,sino de la

convergenciade las aportacionesde todosellos a la realizacióndel hechotípico.

Por último, la doctrinaitaliana se ocupade la distinción de la participación

necesariay eventualenrelación con la posibleaplicacióna la primeradel sistema

de comunicabilidadde las causas de no punibilidad o de las circunstancias

atenuantesy agravantes.Aunque generalmenteseadmiten82,un sectorde la doctrina

invita a la prudencia,limitando la comunicabilidadsólo a las “disposicionesque

SI Cfr.R.DELL’ANDRO,Lafattispecie,op.cit., pág.175y ss.

82 Cfr., porejemplo,.M.GALLO, Lineamenti,op.cit., pág. 129y ss.
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expresenprincipios generalesde los delitos plurisubjetivostanto eventualescomo

necesarios‘813

La doctrinaespañolacomo ya se indicó sehaocupadoen mnenormedidade

lasrelacionesentreparticipaciónnecesariay participacióneventual.Es además,por

lo general,un terrenoen el que,usandoterminologíadeDerechocomparado,España

espaísde importación.

Un sector de la doctrina acoge la clasificación y la estructuracióndel

problematal comoseplanteaporla doctrinaalemana.Así, RODRÍGUEZDEVESA

siguiendolos criterios anteriormenteexpuestos,consideraque en los delitos de

encuentrono es punibleaquel que intervieneen el delito pero que el tipo penal

protege,mientrasque en los demáscasosseráposible la punición del partícipe

necesarioen función de cadatipo concreto84.En sentidomás general, sobrela

posibilidadde castigaral sujetopasivode un delito de encuentroquesobrepasala

intervenciónprevista por el tipo induciendoo cooperandocon el autor,MIR PUIG

afirma quedebeserconsideradoimupune,ya que el sujetopasivo “es siempreel

objeto de protecciónde la normna”85.

Profundizaren estamateriava más allá de la intención de estetrabajode

investigación, pero conviene indicar que respecto a determinadosdelitos

plurisubjetivos- revelaciónde secretos,cohecho- urgearmomzarlos criteriosentre

83 ROMANO/GRASSO,Commentario,op.cit., pág.132.

84 CII. J.M.RODRÍGUEZDEVESA, DPPG, op.cit., Madrid, 1976, pág.746.

~ 5. MIR PUIG,DPPG, op.cit., pág.222.
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los distintospaísesde la ComunidadEuropea,ya que existelegislacióncomunitaria

quepuedeentraren conflicto con las disposicionesnacionales.Así el artículo 194

del Tratadode la ComunidadEuropeade la EnergíaAtómnica disponeque: “(...)

CadaEstadomiemnbro consideraráel incumplimiento de estaobligación ( la de

guardarsecreto)comounaviolación de sussecretosprotegidosa la que, tanto en

razóndel fondo como de la comnpetencia,seránaplicableslas disposicionesde su

legislación vigente en materiade atentadoscontrala seguridadde Estadoo de

divulgación del secretoprofesional.Perseguirá,a instancia de cualquierEstado

miembro interesadoo de la Comisión,al queestandosometidoa sujurisdicción,

hubiereincumplido dichaobligación”86.

Hastaaquí la exposiciónde las principalesconstruccionesdoctrinalessobre

la participación.La finalidadde estecapituloes la de servirde marcoy fundamento

al análisisy comparaciónde los distintossistemasnormativosde la participacióny

de las explicacionesdoctrinales que, utilizando las elaboracioneshasta aquí

expuestas,seaplicana lo previstoen los Códigospenalesestudiados.

Se trata ahorade analizarcomo funcionanesaselaboracionesteóricasen

relacióncon la regulaciónpositivade la participaciónen los sistemasqueseanalizan

en este trabajo. Esta confrontación resulta ineludible en la medida en que la

soluciónde los problemasque planteala participaciónno puedeencontrarseen

86 GRASSO,analizandola regulacióndeldelito de revelaciónde secretosrecogidoen este

artículodel TCEEA, excluye la remisióngenéricaa las normasde la participaciónpero afirma
tambiénque“naturalmente,habráqueadmitir la responsabilidadpenalde quienobtieneunanoticia
secretaen virtud del régimengeneralde la participacióncriminal si dicho sujetoha contribuidoa
la comisióndel hechodelictivo con una conductaque va másallá de la merarecepciónde la
noticia induciendoy. gr. al autor de la revelación”. G.GRASSO, ComunidadesEuropeasy
Derechopenal,Univ. Castillala Mancha,1993, pág.173,(nota353).
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opcionesdogmáticasabstractassino que, al contrario,son las distintasformasde

participaciónlas que debenorientaruna reconstruccióndogmáticaallí dondesecrea

necesario.Antesseñalaremosalgunasconclusionessobreel contenidode lo hasta

aquí expuesto.

5. CONCLUSIONES

1. Lastresposibilidadesparaenfrentasea la definiciónde autor-el concepto

unitario, el conceptoextensivoy el conceptorestrictivo-conllevanunainterpretación

de lasnormasqueregulanla participacióny condicionano explicanlos modelosde

tipificación de la participación en el delito. Todos ellos, incluso los llamados

sistemasunitariospartende unaciertadistinciónentreautoríay participación.Por

ello, al final el problemnasedesplazaa buscarlos criteriosde diferenciaciónde esas

conductas.

2. Las elaboracionesdoctrinales pensadaspara establecercriterios de

delimnitaciónentreautory partícipespresentandificultadesparaexplicartodasy cada

unade las hipótesisde lasposiblesformasdecontribuciónal delito. Poresarazón,

es legítimo plantearseque las solucionesde los problemas que plantea la

participación no puedenhallarse en opcionesdogmáticasabstractas,sino, al

contrario, son las diferentesformasde participación las que debenorientar las

reconstruccionesdogmáticas.

De hecho, en abstracto, podría sostenerseque no existe una total

incompatibilidadentrelas interpretacionesexaminadas.Así, por ejemplo,la teoría
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material-objetivay la formal-objetivase complementan.La primerapuedeofrecer

un fundamentoconceptuala la segunda,ya queexistela posibilidadde asimilar la

conductatípica con la causaúltimna del delito, y la conductaatípicaconun simple

y no determinantepresupuestode delito. De no entenderseasí, cuandoseafinnacon

caráctergeneralla equivalenciade las condiciones,la teoríaobjetivo-formalpierde

la posibilidadderecuniral criterio causaly secentra,paraseguirmanteniéndola,en

la mayor reprochabilidadde la conductatípica. Por lo que respectala teoríadel

dominio dehechohemosvisto comose acabapor admnitir que quienrealizaun acto

típico esautor,aunqueno poseael dominio del hecho,utilizando criteriosquehacen

perdercontundenciaa el que sepresentabacomodeterminante.

3. De la panorámnicasobrela naturalezade la participacióncabeconcluirque

las diversasconcepcionesquede ella se tienen y la distintamaneracon la que se

considerala accesoriedadsereflejanen los análisisde las regulacioneslegalesde

la participación. De ello nos ocuparemosen el momnento oportuno. Ahora, e

independientementede que se vtmelva sobre las concepcionesanterionnente

expuestasen los siguientescapítulos,puedehacerseunapilmueraevaluación. Y ésta

podríair enel sentidode queentrelas distintasconcepcionessobrela naturalezade

la participaciónhaymásrelaciónde lo que apareceen unaprimeraaproximacióny

quede hechoexistenentreellas menosdiferenciasde lo que se pretende.Incluso

puededecirseque,apurandolos análisisde los distintossupuestosdeparticipación,

se “necesitan”o por lo menos no seexcluyennecesariamente.Veamosel porqué

brevemente.

Lasteoríasquepartende la concepcióndel delito comofenómenoasociativo

consiguenperfectamenteexplicar los supuestosde ejecuciónfraccionaday de
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coautoriapero, comno se vio, en las demáshipótesisparaestablecerel gradode

responsabilidadde cadapartícipedebenvolver a plantearsela distinciónentreautor

y cómnplice. Por ello, y sin necesidadde ulterioresprofundizaciones,no puede

afinnarseque seanmncompatiblescon la accesoriedado quea travésdeellaspueda

superarseesteprincipio.

Másinteresanteresultaponerenrelación la teoríade la accesoriedadcon la

mayoritariamenteseguidaen la doctrinaitaliana de la faltispecieplurisoggettiva

eventuale.En principio parecenabsolutamenteantagónicas,sin embargoel contacto

entre ambas se hace evidente cuando se trata de establecerel límite de la

punibilidadde las conductasde participación.Desdeestaperspectivano pareceque

existaauténticocontraste, sino quemásbien puededecirseque semuevenendos

planosdistintos,una en el plano concretoy la otra a nivel abstracto.

En el plano abstractose mueve el principio de la accesoriedadcuando

sostieneque las normasde la ParteEspecial describenla conductadel autor,

mientrasque las nonnasque regulanla participaciónsirven parahacerposiblela

punibilidadde las conductasatípicasperocausalmenterelacionadascon la aquél.

La fatt¡speciepluríssoggett¡vcieventuale,como se ha visto, funcionade

maneraquedel encuentrodel 110 del Códigopenalitaliano con la normade la Parte

Especialsecreaun nuevotipo quecontieneensí todoslos elementostípicosdeun

determinadotipo y todoslos elementosde la contribuciónde otro u otros sujetos.

Ahorabien, eseencuentroseproducea nivel concreto,esdeciren el momentoen

que se produceun hecho lesivo determinadoque es necesarioreconducir a la
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previsiónabstractade la norma,y esjustamenteesemomentoen el queinterviene,

paracalificarlo desdeel puntode vistade la punibilidad, la accesoriedad.

Hasta entonces, la fattispec¡e plurísoggettiva eventuale no existe en

abstracto,no es más que una meraposibilidad reconocidapor las normasque

regulanla participacióno mejorel por el art.110 del Códigopenalitaliano. Deesta

manera,si el conceptode tipicidadconsisteen la relacióndeun hechoconcretocon

un tipo abstracto,la fattispecieplurísoggettivano puedecumplir estafunciónya que

en abstractono existe.

La únicaposibilidadde negarla accesoriedady resolverel problemnaantes

planteadoseríala demantenerla nocióncausalde autor, afinnandoque cualquier

conductade participaciónespunible en sí desdeel momentoen que seproduce,e

independientementede la conductade otro sujeto. Sin embargo,no es esta la

concepción de los partidarios de la /átttvpecíe plurívoggettiva que niegan

expresamentela noción extensivade autor87.

Así las cosas,tampocoparece que la fatúspecieplur¡esoggettivapueda

considerarsecomounasuperaciónde la accesoriedadcualitativa,ni que entreambas

concepcionespueda,por tanto, establecerseunarelaciónexcluyenteencuantoa la

interpretaciónde la punibilidadde la participación88.

~‘ “Non ogni condotta causaltnente(sia itt senso condizionale sia nel senso di
adeguatezza)lesivaé tíftica quandonon rispondecii requisitiformali di unafigura tipica. La
condotta non típica ai sensi <¡‘uno degli schemi¡¡ecessari diviene típica, parzialmentee
r<flessamente, sol quatído é inserita in un fattispecie plurisoggettiva eventuale“,
RDELLANDRO, Lafattispecie,op. cit., pág.38.

88 A similaresconclusionesllega S.SEMINARA: “Dinanzi a questodilemma,la leona
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En definitiva, no pareceque ningunade las alternativasa la teoríade la

accesoriedadsearesolutoriaparaexplicarla naturalezade la participación.Escierto

quela accesoriedadno explicatodaslas hipótesisde participacióndelictiva, pero

algunaslagunaspuedenserresueltasmediantela regulaciónlegalde la participación.

Así porejemplo,las objecionesrelacionadascon la ejecuciónfraccionadapueden

ser superadas,en los sistemasque partende la descripciónde las conductasde

participación,con la introducciónde la figura del coautor.

Por estarazón, buscarotros criterios para resolver la naturalezade la

participaciónfuerade la accesoriedad,lleva a ampliarel ámbitode la elaboración

teóricade los problemasque seplanteanen torno a estafigura,peroesto,no puede

conduciranegarla evidentevalidezdel principio de accesoriedadparaexplicarlas

hipótesisde participaciónen las que existeun hechoprincipal y unasconductas

atípicas.

4. Normalmente,cuandola doctrinaitalianahablade “cancorso di persone”

y la doctrinaespañolade “participacióno codelincuencma”,ambashacenreferencia

de lafattispecieplurisoggettivaeve¡ttuale¡ton riesceaporreunasituazioneautonoma,giacche
oveessaritetíga chel’incontro tra l’art. 110 Upen. e la normadellapartespecialesi realizza
suun pianoconcretosparisceogni contrastocon la cotícezionedell ‘accessorietácheoperasul
diversoversatítedella quaftficazionegiuridica <¡elle condotteconcorsuali;qualora inveceessa
sogliavogliaspostarequell’incontromípianoastratto, l’alternativa tra la nozioneestensivadi
autoreo dellafattispecieincriminatricee l’accessorietádiviene ineludibile, op.dU~ págs.291.
De tal maneraafirma SEMINARA que la teoríade la accesoridadsiguevigenteen el sistema
italiano, Tecuiche,op.cit~ pág.297.En nuestradoctrinaPEÑARANDA sostieneque “en los
sistemasque prescindende ella (la accesoriedad),se da tambiénesa misma dependenciade
carácterlógico o conceptual.El ‘tipo plurisubjetivoeventual’de derechoitaliano o ‘la autoríade
determinacióndel austríaco’tampocose puedenconcebirsin referenciaa un tipo de la Parte
especialy a la conductade otro interviniente” EPEÑARANDA,Laparticipación,opoi1., pág.
326.
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casiexclusivamentea la participacióneventualignorandola participaciónnecesana.

Sin embargono puedenegarsequeentreambasexisteunarelacióndesdeel punto

de vistade la accesoriedady de la posibleaplicaciónde las reglasde la participación

eventuala la necesaria.

Existe un amplio acuerdosobre la no aplicabilidad de la participación

eventual al sujeto que el precepto penal protege que, en todo caso, e

independientementede quesuconductapuedair másallá de la descritadeberáser

consideradosiemupreno punible. Parael restode los casos,esdificil establecerun

criterio generalpor lo queparecemáspn¡denteel análisis referido a cadadelito

concreto,laborqueva mas allá del ámbitode esteestudio.Sin embargo,dadala

existenciade legislacióncomunitariasobreel delito de revelaciónde secretosurge

unaannonizaciónde criterios paraevitar discriminaciones.
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“El Derechono permanece,como el Dios Epicuro, en una región
superiora la humanidady extrañoal niovimientode la misma,sino quevive en
el SellO de la sociedad¡¡¡imano; su esenciase desarrolla por ohra de los
hombres,y el desenvolvimientode su esenciaes precisamentesu vida. A
semejanzade lo qíte 0cm/e cotí las demásdireccionesdelfin humano,al quese
concatena,su esenciaidea/seva realizandosiemprey cadavezde un modomás
completo,degeneraciónengeneración.Por esolas institucionesparticulares,
en lugar de serconstruidasa priori, es precisoestudiarlasen el movimiento
histórico delDerecho,en susaparicionessucesivos. (PESSINA)

SEGUNDA PARTE

LA FORMACIÓN DE LOS MODELOS DE REGULACIÓN DE

LA PARTICIPACIÓN
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1. - ANTECEDENTES HISTÓRICOS: raícescomunesy configuración de los

modelosde participación en la codificación europea

Antesdeabordarel análisishistóricorelativoa la participaciónen el Derecho

europeo,parecenecesariohacer una breve introducción justificativa de este

apartado.

Partimosde unaafirmaciónevidente.La distinciónde las diferentesformas

departicipaciónesel resultadode“una evoluciónhistóricalentay vacilante”89,que

poseeraícescomunesy, creaun sustratodeprincipios compartidosen tomoal que

searticulanlas legislacionesde los paíseseuropeos.El resultadode esaevolución

se plasmaen un momentoconcretode la historia europeay da lugar a diferentes

modosde regularla participación.Es decir, la actual regulacióndel fenómenode la

participaciónen los sistemasjurídicos que van a examinarsees productode la

codificación.Ahorabien, la codificaciónesun fenómenorelativamenterecientey

ligado a un procesohistórico-políticodeterminado,en partepuestoen cuestiónen

la actualidad.

En estesentido,CAVANNA90, haobservadoque,“la constataciónde que el

racionalsistemadecódigosy el coherenteedificio conceptualque aéstosserefiere,

tieneen realidadun no muyamplio fundamentohistóricoy unacolocaciónreciente

en la milenaria tradición jurídica occidental, es origen de conscientes

89 F.LIZT, Tratadode Derechopenal, op.cit, pág.72.

90 A.CAVANNA, Storiadeldiritto modernoin Europa,Milán, 1982, pág. 2.
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replanteamientossobrelos problemasdehoy; replanteamientosqueno puedenno

influir constructivamenteenel desarrollode la formaciónuniversitariadel jurista”.

Desdeestaperspectiva,la aproximaciónhistóricaa nuestrotema,tienecomo

trasfondola preguntasobreel cómo y el porqué los ordenamientosdel continente

europeohan pasadoa partir del s. XIX, del régimenplural del Derechocomún,

fuertemnentecaracterizadoen sentido jurisprudencial,al unitario y “legal” del

Derechocodificadoy, por tanto,sobrecuálesel sentidode la existenciade sistemnas

cerradosy diversosentresi.

Avanzandoun pasomás, cabeampliarla perspectivapreguntándonossi la

existenciadeunaorganizaciónsupranacionalcomo la ComunidadEuropeahacehoy

necesarioy posiblesuperaresadiversidadconun nuevoDerechocomúny si éste

debeabarcarel ámbitopenal.Y si así fuesetendríamosentoncesqueplantearnos

cuál esel sistemamásindicadopara sentarlas basesde esefuturo Derechopenal

europeo.

De momentopuedenenumerarseun conjuntodeelementosque en cualquier

casohabríaque teneren cuenta:

- Evidentementeesnecesariopartir de lo quehaydecomúnen los sistemaseuropeos

desdeel puntode vistahistórico.

- Luegosetrataráde analizarlos rastrosqueesepasadocompartidohadejadoen los

actuales sistemasjurídicos europeosy esto presupone necesariamenteuna

aproximacióncomparada.
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- Y por último, seráprecisoestablecersi es necesarioy deseablemantenerlas

actualesdiferenciasde regulaciónde figurasbásicaso, por el contrario,es posible

unaaproximaciónde suregulaciónlegal.

Desdeestaperspectivaresultaclaro que,en la actualidad,el conceptoclave

parael análisisde lasfiguraspenalesbásicas,y enconcretode la participación,es

el de la codificación. Y ésta no puede entendersesin partir de la idea de

nacionalizacióndel Derech&’.

Efectivamente,nopodemosolvidarquee] fenómenode la codificaciónes,en

palabrasde CAVANNA, “una recientey sufrida creacióndel modernoespíritu

jurídico europeoqueencuentrasuspremnisasculturales,políticase ideológicasen los

siglosXVI y XVII, edadde formacióndel Estadomodernoy edaden la que empieza
s~92

a tomarforma,de maneraabsolutista,la ideade estatalizacióndel derecho

Así, JA. ALEJANDRE GARCÍA, sostieneque “dentro del sentido universal del

Derechoracionalista,precisamentepor nacerde una común naturalezay razón humana,en
formulacióndelas normasy en la determinacióndel ámbitode su vigenciaseadvierteun innegable
nacionalismo,quehabríaqueconectarcon las corrientespolíticasquepersiguenla realizaciónde
un Estadonacionalsobrela basede unamisma lengua,unasmismasinstitucionesy unosmismos
Códigossobrecadauna de las partesdel Derechopositivo y vigentesen todo el ámbito de la
Nación”, en Temasde Historia delDerechocomparadoy de la Cod</Ycación,Sevilla, 1980.

92 ACAVANNA, Storiadeldiritto modernoin Europa, op.cit., pág.2.
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Existe pues,unaevidenterelaciónentrecodificacióny nacionalizaciónenun

procesoque escomún a la mayorpartedel continenteeuropeoy que inicia en el

siglo XVIII.

Hoy los sistemasjurídicoseuropeostienenun fundamentocomún,constituido

por los principios y técnicasconsolidadosa partir del procesocodificador, que

encuentrasusraícesenpremnisasculturalesy políticasdel siglo pasado.

Es, pues,legítimo preguntarsesi esosmismosprincipios y técnicassiguen

smendo igualmenteválidos en nuestrosdías, en los que se asistea una rápida

evoluciónde aquellospresupuestosideológicos,que, en no pocoscasos,sedebe

precisamentea un análisiscritico o su puestaen discusión.Ejemplo de ello, y de

enormneimportanciaparael temnaquenosocupa,es la superacióndel conceptode

soberaníaestatal.Ésta,consideradahastaahoraintangible, debeserreexaminada

a la luz de la creación de la Comunidad Europea, organización dotada de

competenciaspropiasderivadasde la cesiónestataldepoderessoberanos.

Previamente,sin embargo,esnecesarioteneren cuentaque no siemprela

situaciónhasido ésta.En la historiadeEuropaestuvopresenteun cierto Derecho

comúnde profundaraízromana.Paradecirlo conpalabrasde IJIERING: “tresveces

ha dictadoRomasusleyesal mundo.La primera,cuandoel puebloromanosealzó

en el apogeode sufuerzahaciaunaunidaddel Estado.La segunda- decaídaaquella

-, en la unidadde la Iglesia.La tercera,enunaunificaciónde lo jurídico logradapor

la recepcióndel Derechoromanoen la EdadMedia. La primerasellevó a cabopor

la fuerzaexternay el poderde las armas.Las otrasdos,porla fuerzadel espíritu.La

misión y el significadohistóricamenteuniversalde Romadescansa,en unapalabra,
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en el vencimientodel principio de nacionalidadmedianteel pensamnientode lo

universal”93.

En materiapenal y, en concreto,en relacióncon el objeto de esteestudio,

puedeaplicarseel esquematrazadopor IHERWTG. Así, existeunabasecomúnde

la regulaciónde la participaciónqueempiezaa fonnarseen el Derechoromano;

posterionnentees recogida por los glosadores,se integra en los Derechos

particularesde los puebloseuropeosy, finalmente,seplasmaen la regulaciónque

de estafigura hacenlos prinmerosCódigoseuropeos.

Sigamos,pues,eseitinerario histórico haciendounabreve referenciaa la

regulaciónde la autoríay la participaciónen el Derechoromano

1.1. La participación en el delito en el Derechoromano

El Derechopenalromanono constituyeunaunidadsubstantivaestabley su

reconstrucciónen lo querespectala regulaciónde la participaciónpresentanotables

dificultades.

La primeradificultad seplanteaa la horadedefmir el ámbitomaterial.Como

essabido,el Derechoromanodistingueentrecriminay delicta94. Sin embargola

JHERJiNG,Der GeistdesrómischenRecht.s;en DerKampfumsRecht,Ausgewáhlte
Schr<fien, Nuremberg, 1965, pág.15, texto recogidopor JAESCUDEROLOPEZ, en “La
problemáticade la EscuelaHistórica”, Historia delDerecho:historiografiayprohlemas,Madrid,
1988, pág.104.
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distinción entredelitospúblicosy delitos privadosno es ni clarani constantea lo

largo de la historia.La adscripciónde las distintasfigurasdelictivasa unao a otra

categoríavaríaen funciónde la época.

Todo ello, generaunaseriededificultadesa las quesehahechoreferenciay

es causade divergenciasdoctrinales.A pesarde todono faltan estudiossobrela

regulaciónde la participaciónen el Derechoromano95.De ellos emnergenunaserie

de consideracionesque podemossintetizarde la manerasiguiente.

Paradelimitar con precisiónel ámbito de nuestroestudioes precisohacer

referenciaa la existenciade unaseriede delitosde concursonecesario,comopor

ejemplo, la enseñanzailícita y en particular las consultasa adivinos, que son

castigados“quí consultauna cumco qul respondít”y comodecíaTertuliano“cadem

poenaest cxliii discípuliset magistis’06; los contratosilícitos, la corrupciónde

~ Se considerandelicta, “los actosilícitos perseguiblesmedianteun procesocivil, incoado
medianteuna acción “penal”, y sancionadosmediantepenasdinerarias,dinero, normalmente
consistentesenun múltiplo - duplo, triplo cuádruplo- del valordel dañocausado.El conjuntode
estosdelitosprivados,perseguiblesno de oficio porel magistrado,ni por cualquierciudadano,
sino sólo porquien se considerelesionadoen su interésindividual, constituyeel Derechopenal
privado. Seconsiderancrímenes(crimina), los ilícitos perseguiblesmedianteun procesopenalo
criminal, iniciadopor el ejerciciode una “acciónpenalpública”, sancionadosporpenaspersonales
y aflictivas,que suponenla lesión de interesesque por su especialimportancia— por ejemplo:
atentandocontrala vida- afectana todala comunidad,por lo queseconsideranlegitimadospara
iniciar el procesotanto la víctima o el perjudicadopor la acción criminal, como cualquier
ciudadano,o el propio magistradode oficio”. AFERNANDEZ DE BUJAN, Derechopúblico
romano,Madrid, 1996, págs.168y 169.

~ Ademásde los citadosen estecapitulo, véaseparaun análisisde la participaciónen el
furtum, rapina, adulterio el trabajode V.M.AMAYA GARCIA, Coautoríaycomplicidad,estudio
histórico, comparativoyjurisprudencial,Madrid, 1993.

96 Teruli., de idolol. c. 9 en C.FERRINI, Diritto penaleromano.Esposizionestorica e

dottrinale, Roma, 1976, pág.108
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funcionariospúblicos,el contubernioilícito y el matrimonio prohibido. De esta

forma,la primeraconclusiónquepodemnosextraeresque el Derechoromanoconoce

la distinciónentreparticipaciónnecesariay participacióneventual.

Centrándonosen la participaciónen sentido estricto,no puedeafirmarse

rotundamenteque el Derechoromanoestablecieseuna distinción de las distintas

formasdeparticipacióna las queaplicarun tratamientosancionadordiferenciado.

Obviamenteno existe nadaparecido a una tipificación general de las figuras

delictivas. El tratamientode la participaciónse lleva a cabo en relacióncon los

delitos particularesy no da lugar a la elaboraciónde principios generalmente

aplicables.

Enunaaproximacióngeneraltansólopuedeconcluirseque los textoslegales

se limitan a apreciar la posibilidad de la codelincuencia.Así, nonnalmentelas

fuenteshablande delitoscometidosporunapluralidaddepersonas,sin distinguir los

gradosde participacióJ.

Estono impide quese encuentreen otros textosy en relacióncon figuras

particularesde delitos la distinciónentrecooperacióny coautoría.

En lo relativoa la cooperaciónsepartede la existenciade un delito único

enel quela responsabilidady la penade los partícipesencuentrasufundamentoen

la obrade auxilio o cooperaciónal delito de otro.

~ Así, porejemplo,Paulo,sent.2, 31, 28; Gellio, N.A., 16.4.2,enC.FERRINI, Jbidem.
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Más discusióndoctrinalsuscitala hipótesisdecoautoría.Seplanteanaquí los

juristasromanossi setratade un único delito, y en estesentidovieneresueltopor

la jurisprudenciaromanasiemprequeresultequelas operacionesde los partícipes

converjanenun mismodaño.Estadoctrinaencuentrasufundamentoen el edicto del

pretor “si familia furtum fecissedicetur”95. Paralos juristas romanosel hurto

colectivo esunumfactum.Estadoctrinadel unumfactumo unumdelictumaplicada

al hurto seextiendepor vía de analogíaa otros delitos privadoscomo el robo a

manoarmadao los roboso hurtos a dañosde la familiapuhlicanorum.

Analicemosahoralas distintasfiguras de los partícipes.Los quetomanparte

en el delito se denominan,en términosgenerales,socíí o participes. Entre ellos

existeuna clasificaciónenfunción de suparticipaciónen el delito queessusceptible

dereconstrucción.

Así, se distingue ¡‘auctor o pr¡nceps sceleris o princeps delictí, que

desarrollauna funciónprincipalen la comnisióndel delito. Juntoa él estánlos socii

o parliciftes que intervienenen la consumacióndel delito, “quí comitatí in ¡psa

rapina fuerint”99. Y de ellos se distinguenlos ceterí conscii et m,’rnstr¡. Los

primnerosson los que, sin tomar parte en la ejecución, ayudano facilitan a la

comisióndel delito. Los ministrí, en camnbio, son los siervos que cooperanen la

comisióndel delito obrade suseñor.Suparticipaciónsecaracteriza,pues,no por

la naturalezade la contribuciónal delito, sinopor sucondiciónsocial. Se entiende

que dadaésta,no actúanpor interéspropio, sino que esel señorel que actúaatravés

98 Dig.47, 6. CfI. sobrela extensiónanalógicade esteprincipio a otros delitosprivados

C.FERRJNI,Dirittopenaleromano,op.cit., págs.109 y ss.
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deellos. Así, ULPIANO tfecisserutemdolomalo non tamtu¡n is putatur, qul suis

man/busvelper suosretinuerit, verumqul al/os quoquerogavit“~% Ocupanel

último gradoen la participación,y en los delitosmenoresgozande impunidad’01.

Aunque el contenidode las distintasfiguras arribadescritasno es siempre

uniformepuedenextraersealgunasconsideracionesde caráctergeneral.

En principio, no parecenexistir dudasa la horade calificar comocoautoría

las caso de ejecución conjunta del hecho delictivo. Más complicado parece

determinarel contenidoy la valoraciónde lasfonnasde complicidady, en concreto,

sabersi exmstencriterios de distinción entrecomplicidadmaterialy complicidad

intelectual. El punto de partida de la diferenciación entre ambas formas de

contribuciónal delito estáen la antigua fonnula del “ope consilio “, en la que

aparecerecogidala participacióny en tomo a la cual discutela doctrinaromana.La

polémicase centraen si ambaspalabrasdebenentendersede maneraconjuntao

separadamnente.

Segúnla jurisprudenciaclásicala cooperaciónpuedesertanto materialcomo

de consejo.Así, en opinión de D’ORS’02, sedistingueentreope ferre y consilium

dare; ésteúltimo exigeel resultadode hecho.

iOO ULPIANO D.2.10.1.1(Ulp.7 cd)

101 Distinta la clasificaciónde los gradosde participaciónelaboradaporGIOFFREDI,en

Iprincipi di Diritto penaleromano,Turín, 1970, quedistingueentreprincepssceleriso princeps
atquearchitectussceleris,auctor (instigador)sciens,consciuso consortey socii.

102 Cfr. A.D’ORS, Derechoprivadoromano,Pamplona,1991,págs.361y ss.
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La cooperaciónmaterial comprendetodos los supuestosde ayuda a la

realizacióndel delitode otro sin participaren la ejecución. Es decir, todosaquellos

quecomo afirma GAYO, 1 .c ., no cometenel delito, perorespondenplenamnentedel

auxilio prestadoal delito ajeno.Están,puescomprendidas,tanto las hipótesisde

comnplicidadmaterialordinaria(adiutorium), como aquellasde prestaciónde obra

subordinada,a las queya seha hechoreferenciay queentranen la categoríade

min¡steríum.

Porlo general,paraquepuedahablarsedecomplicidadmateria],esnecesario

que existaunacooperaciónactiva.En principio en los delitos privados “nullum

crimenpatitur is, qul nonprohibet, cuniprohiherepotest~í03• Algunadudacabeen

cambioen la valoracióndeestetipo decomplicidad en los delitospúblicos.Así por

ejemplo,en el crimen ma/estatís,seconsiderancómplicessóloa aquellosque,no

habiendotomadoparteen la conjura,han contribuidoa ella con autoridad,dineroo

consejo104.Sin embargo,respectoa falsificación demonedaseafirma que “queda

igualmentesometidoa esamismapenaquien, pudiendoimpedir tal crimen,no lo

hizo~iOS.La consideraciónde la conductaomnisiva en el ámbitode la participación

es, pues,otra de las creacionesdel Derechoromnanoy constituyeel germendel

concursonegativo,obradel Derechocanónico106.

i03 D.50, 17. 109 (Paul.5cd)

104 C.9.8 5 6

105 D.48 10 10 9.1 (UIp.8deoffprocons)

106 CfI. E.PESSINA, Elementosde Derechopenal,op.cit., pág.492.
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Lacomplicidadsólo escastigadacomo cooperaciónal hechodeotro. Impune

espor tanto la actividadde cooperaciónen el delito si ésteno llegaa cometerse’07.

Si es punible,en cambio,el cómplice,aunqueal autorprincipalno se le apliquela

penapor concurriren él circunstanciassubjetivas(por ejemploen el robo si setrata

de un fil/usfam/1/as).

Tambiénes cómplice el que ratifica la accióndel delincuente.Si éstaes

previa al delito se asimilaal mandato,siguiendolo establecidopara los delitos

privados:“por lo querespectaa los delitos,la ratificaciónvalecomnoel mandato”108.

En lo que serefiereal auxilio prestadocon posterioridada la comisióndel

delito, no es consideradocomno hipótesis de codelincuencia. De hecho,

encubrimientoy receptaciónsonreguladoscomodelitos independientes,asíocurre,

porejemplo,respectoal furtum conceptumcon el hallazgode la cosarobadao con
109

el rufianismnoenrelacióncon el adulterio

La complicidadmedianteconsilio asumeen el Derechoromano unacuriosa

y limitada configuración. Así, se consideracómplice a aquel que proporcionan

instruccionesútiles para ejecutarel delito; mientrasque quedanfuera de estas

hipótesislas de instigacióna cometerel delito y el mandato.

~ D.47.2.53.3

108fr. 50,17

109 CfI. T.MOMMSEN, DerechopenalromanoL Madrid, 1898, págs. 109 y 110. En

sentidocontrario E.PESSINA,que afirma que el receptadoreraconsiderado inter sociosy
denominadoauctogcfI. Elementosde Derechopenal, op.cit., pág.492.
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El tratamientode la instigacióny del mandatoen el Derechoromanopresenta,

pues,unaciertacomplejidad.Por lo querespectael hurtoparecedemostradoque en

el Derechoclásicola instigaciónno esperseguibleilO: “Dice acertadamentePedio

que, así comno nadiecometehurto sin dolo malo, así tampocopuedeprestar el

consejoo la ayudasin dolomalo. Se entiendequeprestael consejoquienpersuade,

muevee instnmyecon suconsejoparacomneterel hurto -qu/persuadet et /mpell/t-;

‘‘III

prestasu ayudael queaportasu servicioy cooperaciónparahurtarlas cosas

SegúnFERiRII’4I, persuadere<.4 impelIere debennecesariamenteentenderse

comopersuasióno imupulsoproducidosmediantela promesade ayuda,deauxilio,

etc.,es decircomno consejocooperativo¡i2.En sentidosimilar, D’ORS afirmaque a

pesarde que se tiene en cuentala intención dolosa, no bastael consil/urn para

constituir delito, salvo que se tipifique como crimende instigacióníí3 y no como

smmple inducción delictival i4 “La impunibilidad del cons/lium, (intención sin

resultado)constituyeun principio generaldel Derechocrimninal y penal”115 D’ORS

se refiere evidentementeal cons/Iium exortal/va, no al que se traduce en

instruccioneso encooperaciónmnaterialque sí resultanpunibles.1~

lío C.FERRJNI,Diritto pella/eromano,op. cit., págs.113 y ss.

Dig 47 2 5 3 (Ulp 37ed) AA.VV, Digesto,Pamplona,1975.

II? C.FERRINI,Dir¡tto penaleromano, op.cit, pág.114.

i13 0.48.19.16

i14 1.4.1.11

ii5 A.D’ORS, Derechoprivadoromano,op.cit., pág. 361.

1 i6 En el mismo sentidoT.MOMMSEN: “al instigadorsele designabacomoauctor,pero

es de advertirqueno seconsiderabacomoinstigacióncualquiersimplerecomendaciónde cometer
el delito sólo quesenecesitabaparaello intervenire influir de un mododecisivoen la resolución
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Lo anterior,sin embargo,no puedeconsideraseun criterio general,porque

en relaciónconotros delitosseaplicaun conceptode instigación másamplioy se

consideracomo conductadeparticipaciónen el delito.

Así por ejemplo, en el delito de injuria “si se infirió una injuria por mi

mandato,cree la mayoríaque respondemnoscon la acciónde injurias tanto yo, el

mandantecomo el mandatario(...) si arrendétus serviciosparacometerunainjuria,

puedeejercitarsela acciónde injurias con uno u otro de nosotros,puesla injuria se

infirió conmi intervención”ii7.

A pesarde la complejidadde la regulación del mandatoy de la instigación,

de lo hastaaquídicho emergeun dato importanteparanuestroestudio: la instigación

y el mandatoson en Derechoromanoformas de complicidady no de coautoría.

Como principio general puede, pues, afinnarse que el ejecutor material es

consideradoprinc/pal/s reus frente al mandatormientras que el que prestael

consilio es consideradocómplice (cons/í)í 8 salvo que se trate de una ordeno

mandatodadoa quienactúaparael mandante;comopor ejemploen relacióncon e]

robo, puestoque la posesiónse puedeadquirirperamncm liberampersomnam,el

actoejecutivo(adquisiciónde la posesión)perteneceal mandantey no al otro que

no esmnásque un mmnistrode aquél1

de otraspersonas”.T.MOMMSEN, Derechopenalromano, op.cit., pág.107.

il7D 47 1010 113 (Ulp.57ed)

“~ Cfr. C.FERRJiNI,Dirittopenaleromano, op.cit, págs.115- 116

¡19 Cfr. C.FERRJNI,Dirittopenaleromano,op.cit, pág.113.
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Engeneral,paraqueexistacualquiertipo decomplicidadno esnecesarioque

hayaacuerdoprevio. Se considerasuficientequequiencolaboratengala intención

de ayudara la comisióndel delito inclusoaunqueel autorprincipal lo ignore120.

Por último, respectoa las penas,es dificil reconstruirun principio general

aplicablea todos los delitosy en los diversosmnomnentoshistóricos.En un primer

momentola penaprevistaparaun hechodelictivo seaplicaa todoslos partícipessin

distinción,como si cadauno deellos frieseautorúnicodel delito121.Sólomástarde,

se empiezaa teneren cuentae] distinto gradode culpabilidadde cadauno de los

intervinientesen la comisión deun delito.

Hastaaquí la breve referenciaal sistemaromanode la participación.La

fragmentariaregulaciónde estafigura hacedificil la reconstruccióncompletadel

concursodepersonasen el Derechoromnanoy, en todocaso,no era ésala intención

con la que se ha acometidoestaexposición.Se trataba,tan sólo de encontrarel

inicio del posocomúnquepuedereconocersea travésdel análisishistóricode esta

figura. Desdedicha perspectiva,es indudableque la regulaciónromanade la

participaciónsientauna serie de principios que, con las debidasmatizaciones,

puedencalificarse comno permanentesy actuales.En el Derechoromanoestánya

planteadoslos grandestemasrelacionadoscon el objeto de estainvestigación.De

120 D.47.2.54(Paul.39 cd.)

121 CfI. T.MOMMSEN, Derechopenalromanoop.cit., págs.109 y 110. CfI. En sentido

similar GIOFFREDI,queseñalaqueel Derechoromanoutiliza el principio de causalidadnecesaria
e igual punibilidad para todos los partícipes, aunqueen casosparticularesse admite una
graduaciónde lapenaen ifinción de la naturalezade la participación,Jprinc¡~i, op.cit., págs124
y 55.
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eseDerecho proceden,como poco, las diferenciasde las distintas formas de

participación,y dentro de ellas, de la complicidadpor inducción y por ayuda

material,así como unaciertagraduaciónde las penas.

El “por qué” y el “cómo” estosprincipios seconviertenen patrimoniocomún

de los sistemasjurídicos queseanalizandebebuscarseen la evoluciónhistóricade

la recepcióndel Derechoromanoy su encuentrocon los Derechosparticularesde

otrospueblosdel continenteeuropeo.

1.2. Evolución en Europa del Derecho romano

No puedeentendersela aparicióndel Derechocomún en Europa,si no se

hace referenciaa cómo se va fonnandogradualmenteen los distintos paises

europeosun fundamentounitario cuyabaseesprecisamenteel Derechoromano,y

el impactode éstecon los Derechosparticularesde los pueblosque ocupanesos

territorios,especialmentecon los de tradicióngennánicay deamboscon el Derecho

canónico.

Simplificando,puededefinirseeseprocesocomo el resultadode la tensión

entreel Derechoromanoy los Derechosparticulares,tensiónque seresuelvehasta

el s. XVIII a favor del primero con la elaboracióndel Derechocomnún,y apartir de

esesiglo a favor de los Derechosnacionalesplasmadosen los primerosCódigos.

A lo largo de toda la Baja Edadmedia se va forjando en eseprocesoel

Derechocomún que, en la reelaboraciónde los juristas italianos de los textos
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romanos,seextiendepor el continenteeuropeo.Se consolidamástardeinclusolimera

del lugargeográficoy cultural dondeseforma y adquiereunafuerzade expansión

prodigiosa,penetrandoincluso donde no existían basesde una precedenteo

suficienteromanmzación.Allí dondellegasetransformaen patrimoniopropio de los

pueblos,que lo integrandentrode sustradicionesy costumbresparticulares.

Se produceasí un curioso fenómeno:El Derechocomún,aparecepor una

parte como Derecho europeo,como normativa general y común universal -

fundamento de una unidad jurídica superior por encima de las divisiones

particulares- y, por otra, se convierte en Derechopropio, basedel procesode
122

nacionalizacióndel Derechoparael que sepreparaEuropa

No puedeolvidarseque en la Alta EdadMedia, Europay Cristiandadse

identificanporencimade la disgregaciónterritorial y política. A partir del año 800

esaunión, basadaen unamismafe, reclamaotros elementosde cohesióny entre

ellosel jurídico. Pero,desdeel puntode vista juridico, Europaestodo lo contrario

de lo que se quiere presentar corno un territorio unido políticamente y

122 ACAVANNA resumede estamanerala situación: “Da un lato, dunque, u diritto

comune ci si presentaquale dirilto europeo, cioé quale diritto che, in seguito ad una
straordinariapenetrazionenei diversiambientipolitici, divienenormativadi comuneegenerale
applicazionenelcontinente:fondamentodi una unitágiuridica sovrastatalesuperiorea qualsiasi
particolarismonazionale.(..). Dall’altro u diritto comune,proprioperchéfu ovunquea qualche
titolo presente,ci appareoggettodi tanti efra loro diversiprocessidi nazionalizzazione,van per
la intensitá,per la formaeper la misurade la autoritá concessagli(..). Cid chespiegaquestí
dize simultaneiaspetti solo apparentemente contraddutiori delía vicendastorica del diritto
comune- l’aspettouniversalisticodellaeuropeizzazionee quelloparticolaristicodella varia e
d¿/jferenziatanaz.’onalízzaz,one- éundatostoricochevenconoscíamo:la mancanza,¡¡ci van
ordinamentipolitici curopel, di un rispettivo dirilto nazionalee la presenzainvece,nell’ambito
di ciascunodi essi, di unamoiteplicitápoíverizzatadi inorganichenormativeparticolari”. Sioria
deldiritto moderno,op.cit., págs.383 y 38.
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espiritualmente.La realidades que el principio germánicode la personalidaddel

Derechoconvierteesosterritorios en un niosaicode leyespersonales,tantascomo

puebloso etniaslo habitan.

Esafragmentaciónestáreclamandounaley comúny la va a encontraren el

Derechoromano.

El primerpasoes la vuelta gradualal principio de territorialidaddel Derecho.

A partir dealá,seinicia un procesoque llevaráa la aceptacióndel Derechoromano

como ley del Imperio romano-cristiano.Todo ello hará necesariaun labor de

exégesisde los textos romanosque iniciará en el siglo XII con la Escuelade

Bolonia.

Veamoscomo sedesarrollaeseprocesoen los distintosterritoriosEuropeos.

FI casode Franciaes paradiginático.La germanizaciónse producehacia

fmalesdel siglo V, conun cierto retrasorespectoal restode lasprovinciasromanas.

Laprimeraocupaciónsedebea los visigodosy los burgundios,lo queno incide de

maneraparticularen la tradiciónromano-galade los pueblosconquistados.Le sigue

la invasiónde los Francos.El Derechoromanopennanececomo ley personalde los

pueblosocupados.Más tarde,con la fragmentaciónfeudalvuelveprogresivamente

a imponerseel principio de territorialidaddelDerecho.Las dostradicionesseRinden

dandolugaraesanotaque va acaracterizaral Derechofrancéshastala codificación:

el hecho de ser esencialmente“un dro/t coutum/er”, resultadode la peculiar
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combinacióndeelemnentosdel Derechoromanoy del Derechogennánicoque cada

poblaciónrealiza.El principio germánicode la personalidadhaceque el Derecho

romanosobrevivacomo Derechopersonalde numnerosospueblosa pesarde la

germanización.

Coexisten,de estemnondo,un Derechoescrito,el Derechoromano,con un

Derecho consuetudinariode influencia germánica.La coexistenciapreparala

recepcióndel /us conunune, peroéstano se va a producir de maneraidéntica en

todoslos pueblos,sino que variaráen funciónde la prevalenciadel Derechoescrito

o del consuetudinario.Así, puedehablarsede un autentico tus communedonde

domina el Derechoescrito;mientrassólo es ratio scr/pta, es decir conjunto de

principios superioresen los territoriosdondeel Derechoconsuetudinarioestabamás

fuertementearraigado.

Trasla caídadel Imperio Carolingiosevuelveal principio de territorialidad

y cadapueblo aplica de nuevo sus costumubresnacidasde la vulgarizacióndel

Derechoromnanoy de su encuentrocon el germánico.Veremosmásadelantecomo

el origenimperial deesabasecomúncreadificultadesen Franciaparala recepción

del Derechocomun.

Al contrariode lo que ocurreenFrancia,en Españael principio germánicode

la personalidaddel Derechono fue en realidadaplicadopor los visigodosy , ya a

mediadosdel siglo VII, el Liber Judiciorumrecogeexplícitamenteel principio de

territorialidad.Estetexto,modificadoy actualizado,puedeconsideraresvigenteen

una amplia zonade Españahastael siglo XVIII, prolongandoasí durantelargo

tiempoennuestropaísla tradiciónromano-visigoda.
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El Derechopenalvisigótico’23respondetambiéna esaconfluenciaentre el

Derechoromanoy el Derechogermánico;ésteúltimno determinafundamentalmente

el tipo depenas124,pero,por lo general,sedistanciade la tradicióngermánica.Las

diferenciasentreel Derechogermánicoy el visigodo influyen en la regulaciónde la

participaciónen el delito. Así, mientrasel Derechogermánico mide la naturaleza

delictiva del acto por criterios objetivos, el Derecho visigodo parte de una

concepciónsubjetivadel delito y en esto no es dificil encontrarrastrosde la

influenciadel Derechoromano,que,porotraparteesel queva a predominareneste
125

ámbito

Por lo que respectala responsabilidad,y siempreteniendoen cuentaque se

trata de reconstruccionesfragmentarias, el Derecho visigótico acepta la

individualizaciónde la responsabilidadpenal,negando,portanto, la responsabilidad

colectiva’26e incluso las consecuenciaseconómicasdel delito sobrelos herederos.

123 Se hacereferenciaal Derechopenal visigótico conscientesde que setrata de una

reconstrucciónelaboradapor los historiadoresdel Derechoen función de la regulacióndel Liber
ludicionírnyde/BreviariodeA/arico, sin queseaposibledeterminarhastaquepuntoseaplicaron
realmente.Cfr. J M PÉREZ-PRENDES,CursodeHistoria del DerechoEspañol,Madrid, 1989,
págs.1137y1138.

124 “En Alemaniamedievalel instigadorfue equiparadoal autor, en cuantoa la penalidad,

al menosen una serie de delitos. Por el contrario, respectoa la penalidaddel cómplice, la
evoluciónfue completamentedistintaen los diversosdelitos; ora (como en la Paz territorial-
Landfrieden-de 1235)el concursoporconsejoo acciónseequiparabaa los actosdel autor, ora
(como en el espejo de Sajonia (Sachsenspiegel).II,2F,1II,113,6 sólo el “verdaderoauxiliar’
(“rechíer Volleist”) sin cuyacooperaciónla consumaciónno hubiesesido posible,eraigualmente
castigadoque el autor,mientraslos restantesparticipeseranpenadoscon penasinferiores.Sobre
el instigadorrecaíala mismapena,cuandono superior,que parael autor”. F.LIZT, Tratadode
Derechopenal,op.cit., pág.73.

125 Cfr. J.LALJNDE ABADÍA, Derechohistóricoespañol,Barcelona,1974, pág.396.

¡26 En el Derechogermánico,en efecto, seaplicala responsabilidadcolectivaesdecires
posibleextenderla responsabilidaddel individuo a la comunidad(SIPPE)con el objetode aislarlo
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La concepciónsubjetivadel delito serefleja, obviamente,enel tratamientode

la participación.Se prevéexpresamentela posibilidadde delitoscometidosporuna

pluralidadde personasy sedistingueentrelas distintasformasde contribuir a ellos,

aunquedesdeel punto de vista de la punibilidad el criterio utilizado seapor lo
127

generalel de la aplicacióndemismapenaparatodos los partícipes

En general,pues,puedehablarsede una cierta recepciónde las distintas

figurasde la participación,si bien, el hechode que se castiguea los cómnplices,a

vecescon igual rigor que a los autores,y otras, con menorpena,hacedificil

configurarun tratamientosegurode las distintasformasde participación.Estono

impide que respecto a determinadosdelitos se persigan algunos tipos de

cooperación.Así, al principio de la Reconquista,por ejemplo, se castigaal

“auxiliador”, considerandocomo tal al queayudaa un declaradoenemigo’28.

Porlo querespectala inducción,el Derechovisigodo la consideraconducta

punible referidaal robo, y en ocasioneshastaequivalentea la ejecución’29 En los

Derechoslocales castellanos,en cambio, se excluye en un primer momentola

coaccionándoleparaquese entreguey así libere a la comunidadde la responsabilidado viceversa
seala comunidadla coaccionaday acabeentregandoal delincuente,Cfr. iMPÉREZ PRENDES,
BreviariodeDerechoGermánico,Madrid, 1993, pág.84y ss.

¶27 En el Derechogermánico,en cambio hay que esperarla cristianizaciónparaque

empiecena atenerseen cuentalos gradosde culpabilidady lascircunstanciasmodificativasde la
responsabilidad.Cfr. iMPEREZ-PRENDES,Idem, pág.87.

¡28 CfI. J.LALINDE ABADÍA, Derechohistóricoespañol,op.cit, pág.396.

129 CfI. J.M.PÉREZ-PRENDES,Guiso,op.cit, págs.1137y 1138.
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punibilidad del consejo’30 y sólo más tarde, por influencia de la Iglesia y del

iusnaturalismo,se consideraráal inductor responsableno sólo del delito, sino

tambiénde las consecuenciasde éste,incluyendolas no queridas.

Con la derrotade los visigodos y tras la dominación musulmuanade la

Península,empiezaa formarseun Derechocristiano que rompecon la tradición

visigoday retornaprincipios germánicos“Y

Así, desdela perspectivade la responsabilidad,se vuelve al principio de

responsabilidadcolectivahaciendoresponsabledel delito al individuo y a su grupo

familiar o vecinal. Esteprincipio llega,por lo menosformalmente,hastafinalesdel

siglo XII y aparecerecogidoexpresamenteen el FuerodeCuencaen suredacción

inicial. MástardeSanchoIV lo sustituyepor la responsabilidadindividual.

En cuantoa la culpabilidad,el criterio aplicadoesesencialmenteobjetivo. Se

atribuyeen funcióndel resultadodel delito; poresolos gradosde participaciónno

seestablecendemaneraexplícitao bienseconsiderandeterminadasconductascomo

delitosautónomos.De estamanera,“no seotorgademasiadaimportanciaal hecho

de venircausadoun resultadoconcretopor la acción deunao variaspersonasy asi

ciertos textos establecenla misma pena o caloñapara todosy cadauno de los

participantes,o enotros casosse castigapor igual (FuerodeNovera)’32”.

130 “nemo pro consilio respondeat”. Cfr. LALINDE ABADÍA, Derechohistórico

español,op.cit, pág.396.

131 J.M.PÉREZ-PRENDES,lo define como un Derecho bastantehomogéneo,más

próximoal Derechopenalgermánicoque al romano,Curso, op.cit., pág.1220.

‘32J.M.PÉREZ-PRENDES,Jbidem.

77



Inducción y encubrimiento son frecuentemnenteconsiderados delitos

autónomos.La primeraseencuentra,porlo general,referidaa la conspiracióncontra

el rey. Se configura,así,como niaquinacióno consejo.El encubrimientotambién

serácastigadocomodelito autónomoy de estaforma,por ejemplo,se considera

autoral dueñode la casadondesealojael delincuente’33.Igualmentesevan forjando

unaseriedecriteriosuniformesy de costumbreslocalesque empiezana plasmarse

en lo Fueros,de los quenosocuparemosmásadelante.

La influenciadel Derechogermánicoseráen Italia muchomenorqueen el

resto de los territorios conquistadostras la caída del Imperio romano. La

pennanenciadel Derechoromanoes, obviamente,mayoren la penínsulaitálicaque

en el restode Europay explica la aparicióndel Derechocomún.

1.3. El Derechocomún europeo

A partir del s. XII, la cultura medieval se transformatambién en unidad

jurídica. Eseideal decohesiónpolítico-religiosoque seplasmaen el SacroImperio,

darálugar a un renacimientojurídico cuyo Centro de expansiónes la Escuelade

Bolonma.

El punto de partidade eserenacimientojurídico es la recuperaciónde los

textosjustinianos. Sobreellos empiezana trabajarlos juristasboloñesescon el

objetivo de elaboraruna¡ex eornmunisparatodoslos pueblosde] Imperio.El ideal

133 Cfr. J.M.PÉREZ-PRENDES,Curso,op.cit,págs.1220y ss
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de los glosadoresboloñesesesel íus cornmune ornnium hom/numya formuladopor

GAYO, peroel Derechoromano,entoncesconsideradotusprop/um,va aserahora,

junto conel Derechocanónicoy el feudal,la basedel Derechocomun.

Lareelaboraciónde los textosjustinianeosseproponecomoDerechovigente;

su superioridadsobrelos Derechosparticularesde los pueblosdel Imperio deriva

precisamentedel hechode ser comúna todosellos. Y comotal va a serconsiderado

en todo el territorio del Imperio, llegandoa alcanzarunalegitimaciónpolítico-fonnal

en muchospaísesgraciasa la recepciónoficial que de él hacenel Imperio y el

Papado134.En otrospaíses,comoAlemania,se imponesobretodopor vía cultural

debido al prestigiode losjuristasitalianos.

A partir del siglo XIV cambiaesaprimeraconfiguracióndel Derechocomún.

En partese abandonala ideade un sistemanormativounitario y, a medidaque se

órganizanlos ordenamientosautónomosde los distintosterritorios,el /us commune

irá asumiendoel papelde Derechosupletoriode los Derechosnacionalesque sehan

ido consolidando.Estanuevaconfiguracióndel Derechocomúnrefuerzaencierta

medidasucarácteruniversalya quelo convierteenreferenciaobligadade todosesos

Derechosa medidaque sevan formando.

134

No esposibledesarrollaraquí la influenciade la Iglesiaen esteproceso,basterecordar
que, como narra A. CAVANNA, Storia del diritio moderno, op. ch?, pág.40, ya Agobardo,
arzobispode Lyon, contemporáneodeEmperadorLudovicoel Pio, condenabala tantadiversitas
legum,auspicandoel predominiode la ley franca,es decirde la del Emperador,sobrelos otros
derechospersonales.Un siglo y medio despuésseva a imponer el Derechoromanocomo ley
general.
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Estaevolucióntendráimuportantesconsecuenciasparalos Derechoseuropeos.

Poresoconvieneanalizaríasantesde examinarla evoluciónpropiamnentedichaen

cadaterritorio.

La primnera consecuenciaes que se vuelve lentamentea la idea de la

territorialidad,clásicaenel Derechocomúny opuestaal principio de la personalidad

quees,en cambio,el fundamentoque inspirala culturajurídica germnánica.

Se empiezaa elaborarunaconstruccióndogmáticabasadaen la armonización

de lo universalcon lo panicular.La ideaes crearun sistemacoherentede fuentes

pararesolverla tensiónentretus cornrnuney tusprop¡urn. Ésteúltimo es el resultado

de la situaciónpolítica de Europaa partir del siglo XII, momentoen el que sevan

a ir consolidadolas monarquíasnacionales,o totalidadesrelativas, políticamente

independientesdel Imperio~ que todavíarepresentala RepúblicaCristiana.

La finalidad deesesistemade fuentesno esnegarlos Derechospaniculares,

sino, al contrario,ordenarlosenprode un sistemauniversalen el quepuedanresultar

coordinados,subordinándoseen función deesesistemnaordenadode fuentes.

Sin embargo,a medida que se refUerzanlos Derechospaniculares,el

Derechocomún adquiereuna función subsidiariaque en algunamedidaseguirá

dandocoherenciaal sistema.ComoDerechosubsidiario,colina las lagunasde los

‘35AM
porejemplo,enel Reinode Sicilia, finidadopor los Normandosen 1130 enel que

se elaboran las ConstitutionesRegni Siculi iniciadas por Ruggiero el Normando y que,
completadaspor FedericoII, setransformanen el Código de 1231. EstasConstitucionesson
ejemplaresdesdeel punto de vista de la integracióndel Derechopenalromanocon el Derecho
canórnco.
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Derechosparticulares,y ofrece una base interpretativaque desembocaráen

elaboracionesde alto nivel científico que van permeandolos ordenamientos

nacionales. De esta manera se “salvaguardael universalismo mnediante la

recuperaciónintegrativade lo particular”136.

Estefenómnenoseinicia en las Ciudades-Estadoitalianas. Los propiosjuristas

fonnadosen el Derechocomúnparticipanen la elaboraciónde los Estatutosde las

florecientesciudadesitalianas y aportanargumentosconceptualesque van a ir

penetrandoe informando los Derechosnacionales.Derechoromanoy Derecho

canónicovan creandouna estructuracomún en torno a la cual se articulan las

nuevaselaboraciones.

Así por ejemplo, la punibilidad del consejoempiezaa afirmarsedebidoa la

influenciade la Iglesia. La asimilacióndel delito al pecadoderivadade la influencia

del Derecho canónico tendrá, pues, relevanciadesdeel punto de vista de la

participación’37.

Veamosahoracómo se lleva a cabola recepcióny posteriorevolucióndel

Derechocomúnen los paísesquenos interesan.

En Españala recepcióndel Derechocomún se inicia a partir de finales del

siglo XII, principalmentea travésde los estudianteslicenciadosen universidades

italianas(Padua,Bolonia,Perugia)o francesas(Ivlontpellier, Toulouse).De vuelta

¡36 ACAVANNA, Storiadeldiritto moderno,op.cit, pág.64.

‘“J.LALINDE ABADÍA, Derechohistóricoespañol,op.cit., pág.370.
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a Españaestosestudiantes ocupanpuestosjudiciales o administrativos. Por ello, la

primerapenetracióndel Derechocomúntendrácarácteremninentementeprácticoy

va a tardaren plasmarseen los textoslegislativos.

Perono es estala únicarazónpor la que la recepción del Derechocomún

presentaen nuestro país algunas peculiaridades.España se halla en plena

Reconquista.Como se indicó anterionnente,en los territorios cristianos se va

creando,en tomo a la basecomún querepresentael Líber Iudíciorum, un conjunto

de costumbresy privilegiosqueserecogenen los Fueros.Estos,con mayoro menor

extensión,regulanla vida de cadacomunidad’38.

Por lo que concierneal Derechopenal, la legislaciónen estamateriaestá

fundamentalmenterecogidaen el Fuero Real (Libro VI) y en las Siete Partidas

(Séptima).Otrasreferencias,si bien másescasas,seencuentranen el ordenamiento

deMontalvo(Libro VIII), y en las LeyesdeToro (80, 81, 83)’~~. No obstante,estos

textosseencontrabanya decisivamenteinfluidos por el Derechocomún.

Los primerosFuerosreflejanaquellaspeculiaridades,a las que anteshemnos

aludido.Durantela Reconquistase imponeunaconcepciónobjetivadel delito. La

debilidad del poder real y la inexistenciade autoridadesjudiciales capacesde

138 Puedeinclusohablarsedeuna ciertahostilidadporpartede los poderespúblicosfrente

al Derechocomún,quizáderivadodel respetoa los Fueros,hastael punto que en algunosde
éstosseprefiererecurrira la equidaddeljuezcomocriterio subsidiario,en lugarqueal Derecho
comúncomo en cambioocurreen otrospaises.Cfr. ACAVANNA, Storiadeldiritto moderno,
op.cit., pág418.

139 J.M.PÉREZPRENDES,Leccionesde Historia delDerechoespañol,Madrid, 1994,

págs.337y ss.
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evaluarel elementode la intencionalidad,llevan al desarrollode unaespeciede
140

sistemadejusticiaprivadamuyalejadode lo que seestáconstruyendoen Europa
Habráqueesperara la recepcióndel Derechocomnúnparaqueempieceatenerseen

cuentala intencionalidady seadoptencriteriosde mediciónde la pena.

El Fuero Real respondetodavía,en lo que se refiere al Derechopenal, a

esquemaspreviosal Derechocomún.La regulaciónde los gradosy circunstancias

de participaciónaparecede maneramuy tosca’41. Se parte, en todo caso,de un

conceptodedelito basadoen la voluntariedadde la acción,en cuyaausenciano se

aplicala pena’42. Se recogeel principio depersonalidadde la pena: “todo el maL

debeseguir a aquelque lo face,a# queelpadrenopenepor e/fijo, ni e/lijo por

e/padre Pero, por lo general,el criterio deaplicaciónde laspenasesbastante

arbitrario y cruel.

Mucho másinteréstienenLas Partidas.En ellasseresuelvebrillantemente

la paradójicasituaciónqueseestabacreandoentreunaprácticay unaelaboración

teóricaque estánya impregnadasdel Derechocomún y un Derechopositivoque

parece ignorarlo. La divergenciase resuelvenacionalizadoel ius communey

mezclándolohábilmentecon los Derechoslocales.Se traduceal castellanolo mejor

de lasdoctrinasjustinianeasy canónicas.Las Partidasrecogenampliosextractosdel

Digesto,del Código,de lasInstituciones,de las Novelas,asícornode las Decretales

140 CfI. J.LALIM)E ABADÍA, Derechohistóricoespañol,op.cit., pág.398.

“‘CfI. J.M.PÉREZ PRENDES,Curso, op.cit., pág.1268.

142 Fuero Real,4,17,1.
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y del Decreto.Ademnásse incluyenlas elaboracionesjurisprudencialesde Azzone,

Acursio, GuiglielmoDurante,Enricodi Susay RaimundodePenyafort.Secompleta

el cuadroconfrentesbíblicasy patrísticasy, porsupuesto,con algunasnormasdel

Derecholocal castellano—leones‘‘~.

Todo estohacede Las Partidas“una frente de Derechocomún en sentido

supranacional,como razón escritajunto al corpusíurív ~ De hechoseproducen

veinticinco edicionesentreel siglo XV y el XIX.

La regulaciónpenal sehayarecogidaen la SéptimaPartida“~ queseocupa

“De las acusacionese maleficiosque los ornesfacen e que merescenauerpor

ende”; los delitosse definencomo los “malos frehosquese/ticena placerdeuna

parte, e dañoe deshonrade la otra” y sedividen en crírnina y delicta,primersigno

evidentede la recepcióndel Derechoromano.Ademásdedefinir el delito seregula

la responsabilidad,las circunstanciasmodificativasy la justificación de la pena

desdeel puntode vista de la reparación.

En relación con el sujetodel delito y los gradosdeparticipación,Las Partidas

suponenun saltocualitativorespectode la anteriorregulación.Evidentemente,no

existeunadistinciónexpresaentreautory cómuplicepero,en relacióncon los delitos

~ Cfr. ACAVANNA, Storiadeldiritto moderno,op.cit., 421.

‘44A.CAVM’4NA, Jbidem.

~ Sobre]as fluentes de la regulaciónpenal en Las Partidas,J.M.PÉREZPRENDES
citando a A.DU BOYS, Historia del Derechopenalen España,Madrid, 1872, sostieneque
“probablementeno se usóel Código Justinianosino la Summade Azzo, o algunasimilar y que
la técnicaparecehaberseseguidorespectodel Digestoy las fuentescanónicas”,en Curso, op.cit.,
pág.723
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previstossehacea menudoreferenciaa los distintospartícipes.Partiendode estas

previsionesconcretasla doctrina elaborócriteriosgeneralesválidos paratodoslos

delitos,demaneraquepuedehacerseunareconstruccióncompleta146.

Está previstala tentativay la comnplicidad.En la SéptimaPartidase hace

referenciaa los ayudadores(P.VII, 14,20.3),es decir a aquellosqueayudana la

comisiónde un delito con actostalesque sin ellos el delito no se hubiesepodido

ejecutar.Se les aplica,en estecaso,la mismapenaquea los autores(P.VII, 14,4),

inspirándosedirectamenteen el Derechoromano, hastael puntoque seutilizan los

mismuosejemplosy seregulanconminuciosidadlos gradosde responsabilidad.Así,

porejemplo,respectoal homicidio sedistingueentreel voluntario,el justificadopor

defensapropiay el imprudente;a cadauno de ellos correspondeunapenadiversa,

desdela penademuertehastael destierrotemporal’47.

La legislación posterior recrudeceel sistemade penasprevisto por Las

Partidasy vacíade sentido la minuciosidad de la medición de los grados de

responsabilidaden ellas establecida.En 1562 Bartoloméde Atienza terminade

redactarla NuevaRecopilación,queespromulgadaporFelipe II el 14 de marzode

1567. Estaráenvigor hastael siglo XIX y deella serealizannuevereimpresiones.

146 Cfr. sobre este punto y sobre el posterior análisis de las distintas formas de

participaciónen Las Partidas,FTOMÁS Y VALIENTE, El Derechopenalde la Monarquía
absoluta(s. XVI, XVII, XVIII), Madrid,1992,págs.289y ss.

La mismaminuciosidadse aplicaa los delitoscontrael patrimonio; así, serecogela

distinción romanaentrefurtum mani/estum,y nec nrani¡estré’n, y se diferenciaentrejtsrtum y
rapina. Cfr, sobre estepunto la amplia descripción del sistema penal en Las Partidasen
J.M.PÉREZPRENDES,Curso, op.cit., págs.1267y ss.

85



La última datade 1777. Cadauna de las reimpresionesintroducenovedadese

incluyelos autoso acuerdosdel ConsejoRealconfuerzade ley.

En Francia,como ya se indicó, la recepcióndel Derechocomúnencuentra

notablesdificultades derivadasdel recelo de la monarquíafrancesahacia ese

Derechoimperial. Éste, se lee en clavesde vínculo o, más bien, de relación de

dependenciano queridacon el Impero Romanogermánico.

Lo anteriorexplicaque en 1312 Felipeel HennosopubliqueunaOrdenanza

por la que se consideraDerechovigente en el Reino el consuetudinarioy no el

romano. Este último podía, sin embargo, ser aplicado si el rey lo considera

conveniente. La mnisma Ordenanzaregulael estudiodel Derechoromanoen la

UniversidaddeParís.Ya su enseñanzahabíasidoprohibidaporun Decretodel Papa

Onorio III. Al~ora seconsideraútil su conocimientoen la medidaen querepresenta

principios racionalesdejusticiay equidad.Estadeclaraciónequivalea afirmar que

no se le consideraaplicable. La razónde la prohibiciónhaybuscarlaen la necesidad

de la monarquíafrancesade crearun Derechonacional.Se puedelograrconstruir

eseDerechonacionalen la mnedidaenque seconsigatransformarel Derechocomún

en Derechofrancés,negándolelo quede común - o de imperial - tenía. Todo ello

selleva a cabomedianteunaintensalabordecompilaciónqueocupalos siglosXVI

y XVII’48.

En Italia, antesde la recepcióndel Derechocomún,el Derechovigenteesel

consuetudinario.Así por ejemploen el Reino de Sicilia estávigente el Derecho

148 Cfr. A.CAVANNA, Storiadeldiritio moderno,op.cit, págs.396y ss
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germánicoplasmadoen Le Assísenormanne(1140)y Le CosútuzioníAugustalí

(123 1).

En los territorios italianosque durantesiglospertenecierona la monarquía

española,coexistenlas costumbreslocalescon la legislaciónreal españolaque,por

lo general,tiene caráctersubsidiario.Las Partidas,por ejemplo eran en Nápoles

subsidiariasrespectoa las Consuetudínesnapolitanas.

El nuevoDerechosematerializaen los t~tatuti dci citad/ni”, compilaciones

escritas de las costumbresvigentesy auténticoscódigosen los quelas nuevasy

florecientes ciudades italianas delinean su régimen político y administrativo,

reivindicando,así,su independenciarespectoal Imperio.

La situaciónes,apartir de esemomento,la queya conocemos.Los Derechos

nacionalesse van forjando en la tensiónentre el Derechoromano-imperialy los

Derechoslocales. Pero,a diferenciade lo que vimos que ocurre en Francia,los

juristas boloñesesresuelvenesa oposición de una manera admirable con la

constnmccióndel tus cornrnune,consideradocomosistemade fuentesjurídicasque

‘49

garantizala cohesióndel conjunto

En los Estatutosde las ciudadesitalianasy en la doctrinaitaliana de la época

empiezana diseñarseprincipios generalesaplicablesa la participacióny a la

graduaciónde penas.

‘49 ACAVANNA defineacertadamenteel ius commune:‘tale espressioneindicó dunque
il diriito romanoimperialeconcepitocomeelementodi un sistemaorganizzatodi fontigiuridiche
consistentinelquale esso,comediritto generalee universale,si coordinasecondocerte regole
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A los prácticos napolitanosse debe el principio de graduaciónde la

responsabilidady la distinción entresoccícrirnínis, castigadoscon la mismapena

y socil in crimine, paralos que seprevéuna penainferior. Porlo general,pues,al

participesele aplicaunapenamenorqueal autordel delito. Tambiénesmnenorla

del auxiliador,excepto quandocausamdel/dopraebuerit. Al inductor sele trata

de igual maneraque al autormaterial ya que quodquis per alíum fecit, per se

ipsumfizcerevideatur Estaconcepcióndeequiparaciónentreel autor,el cooperador

necesarioy del inductor permaneceráen la tradición europea,e inspirará los

primerosCódigoseuropeos,entreellos el Códigopenalespañolde 1848.

Así, se recoge la doctrina romanade la rathiabitio y su asimilación al

mandato como manifestación de la yo/untas sceleris, aunque se aplica

principalmente a los delitos privados1~<>. Para algunos delitos, considerados

especialmentegraves, se establecenregímenesespecialesy más severoscon

equiparaciónde penasentrelos partícipesy castigode la omisión de revelación

comofonnade participación.

En Portugal, la recepcióndel Derecho común se ve favorecidapor la

influencia española,que perdura hasta la codificación. Las Partidas influyen

indudablementeen las Ordena90C5 Alfonsinas que unifican las leyes reales

promulgadasdesdeAlfonso II hastamediadosdel siglo XV, integradascon el

Derechojustinianoy canónico.PosteriormenteLas C)rdenagoesManuelinas(1521)

respondenal planteamientodel Derechocomún,hastael puntode quelas opiniones

a¡ d¡r¡tt¡ locahparticolari”. Storiadeldiritto moderno,op.ci,., pág.48.
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de los glosadoresse consideranvinculantesparalos jueces151.Estainfluenciadel

Derecho común se prolongahastala codificación, ya que inspira también las

OrdenagoesFilipinas, promnulgadaspor Felipe II en 1603.

En definitiva, esteDerecho que ha llegadoa ser común va a ser el elemento

quepropicieel fenómenode la codificacióny de la nacionalizacióndelDerecho.Al

tiempoqueseinicia el procesode la consolidaciónde Zasmonarquíasabsolutasen

Europa.El Derechosiguesiendocomún,pero seha consumadodefinitivamentela

división políticade Europa.

1.4. El Derechopenal en el origen del Estado moderno

Con respectoal Derechopenal de estaépoca,puedeafirmarsesu carácter

marcadamenteeuropeo.El renacimientodel Derechoromano y sureelaboración

constituyen la base común que proporciona a los penalistas un inmejorable

instrumentode sistematizacióndel Derechopenal,tanto generalcomo especial.

Los textos romanosse consideranvigentes, salvo disposición contraria

precisay escrita.De estamanera,existeun material idéntico sobre el que van a

trabajarautoresalejadosentresí geográficamentey temporalmente.Todos ellos

utilizan los textosromanosy lasobrasde los glosadores.Se produceasíun curioso

~ Cfr. E.PESSINA,ElementosdeDerechopenaL op.cit., págs.492y ss.

151 Se afirma literalmente 2se guarde a opiniao de Bario/o, porquesua opiniao

comunemeniehe maiscojormaa razao“. Cfi-. A. CAVANNA, Storiadeldiritio moderno,op. cii?,
pág.427.
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fenómenodecoincidenciaen las conclusionese influenciasrecíprocasentreautores

dediversospaísesy diferentesépocascomo Damhoudére(s.XVI, Holanda),Jiulius

Clarus(s. XVII, Milán), Farinaccius(s. XVII, EstadoVaticano),Carpzov(s. XVIII,

Alemania),queutilizan ampliamentelas obrasde Bártolo y de los glosadores.

Graciasal prestigio de los autores,el Derechoromano adquiere,en los

distintospaíseseuropeos, la autoridad de ley viva reconocidapor el poderreal.

Tambiénse trasmitey circula por Europala plasmaciónen ley positivade esas

elaboraciones.Así, la obra de compendio debidaa Carlos V, conocidacomo

Constitución Carolina(1535), es objeto de comentariopor parte de los autores

italianosy franceses,y contribuyea la unificación y sistematizacióndel Derecho

penaly procesalen esospaises.En estetexto se recogeel principio de graduación

de laspenasy de la responsabilidad.

En Españala evolucióndel Derechopenalduranteesteperiodose mueveen

dosplanosparalelos.En uno se sitúa la configuraciónlegal,queprácticamenteno

evolucionadesdeel siglo XIII, y en otro se colocael debatey elaboraciónteórica

quealcanzaaltosnivelesde refinamiento.De estamanerala legislaciónpenalde la

MonarquíaAbsolutaespañola,ignorandolos avancesdoctrinales“vino a ser, en

realidad,un sistemnarepresivoal servicio deunadeterminadaconcepcióndel orden

público, aquellaqueasegurabaal Estadomodernounarápidacapacidadpunitiva”’52.

La situaciónde la cienciadel Derechopenal es completamentedistinta.La

teologiamoral y la escolásticaespañolaabrennuevoshorizontesa las gandes

152 J.M.PÉREZPRENDES, Curso, op.cit., pág.1267.
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cuestionespenalescomoel conceptodel delito o el sentidode la penay, danlugar

a elaboracionesque,comola deAlfonso DE CASTRO’53, tendránun granimpacto

en la doctrinaeuropeae influirán decisivamenteen al configuracióndel Derecho

penalmnoderno.Juristasy teólogos,utilizan la mismatécnica, trabajansobrelas

ideas del delito, el libre albedrío, la responsabilidad,pero no como conceptos

abstractos,smo casuisticamente.De estamanera,el problematantoparaunoscomo

otros consisteen “reducir lasnormasjurídicasy mnorales,derígidaenunciaciónpor

su tosquedadtécnicao por su laconismoaxiomático(“no mnatarás”)a soluciones

flexibles, parala mejor realizaciónde lo justo en concreto”’54.

Peroestasdoctrinasno encontraráneco en la legislaciónpositivahastael

siglo XVIII. En él se alcanzael mayor gradode elaboraciónteórica graciasa la

influencia doctrinal de las corrienteshumanitaristasiniciadas por la obra de

BECCARIA. El giro que suponela doctrinadeesteilustre milanésnosintroduceen

otraetapahistórica.

La Ilustraciónsuponeun cambio radical en el sistemahastaaquíanalizado.

No podrácomprendersebien esecambiosí no se tieneencuentala fracturaque en

Europamarcael pasode la EdadMedia al Renacimniento.Desdeel puntode vista

jurídico esarupturase estabafraguandoa travésde la oposiciónentremositalicus

153 Es conocidala importanciade Alfonso de Castroy de sus dos obras penalesDe

potestatelegispoenalisyDejustahoereticorumpunitione, la primeraesconsideradael primer
tratadocientíficode Derechopenal.ParaDE CASTRO, la penaseimpone porun delito propio
y tienecomofin no sólo el castigoy la reparacióndel ordenperturbado,sino tambiénla disuasión.
La mediciónde la penadebetambiénteneren cuentalas circunstanciasdel delito y del delincuente
asícomola intensidaddel dolo. CfI. Comentariode CUELLO CALÓN a la obrade E.PESSINA.,
Elementosde Derechopenale~spañol,op.cit., pág.12.

~ F.TOMÁS Y VALIENTE. El Derechopenal,op.cit., pág.88.
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y mosgallicus. El mosita//cus se identifica en el siglo XVI con los seguidoresde

los glosadores,genéricamenteconocidos como bartolistas. Se les acusa de

formalistasy pragmáticos.BALDO, BARTOLO y los demásoráculosdeantañoson

ahoraconsideradoscarentesde valor por suspropioscompatriotascomoVALLA

o PETRARCA.Ahora, los juristas,ya no tienentanto interésen resolvercasos

concretoscomo en crear ciencia desdeel racionalismnojurídico. Esta oposición

estallaen el siglo XVIII, en el que se completala sustitucióndel teocentrismno

medievalpor el imperio de la razóny sesecularizaentreotrascosasel Derecho.

Completamentedesvinculadade la Teología,la cienciajurídicaya no sereconoce

en el Derechocomúny menosen su fundamentoescolásticoincompatibleconlos

nuevostiempos.

1.5. El Derecho penal de la Ilustración

Consumadala transformación de Europa, la evolución del Derechopenal

durante la Ilustración gira en tomo a CesareBECCARIA, cuyo Tratado “Dei delitt¡

e del/epene” sacudetodo el continenteque en estaetapahistóricaseencuentraen

unafasede enormecohesión.De hecho,hay pocasépocasmás“europeas”quela

Ilustración.El propioBECCARIA estudiaenParísdondesecontagiade las ideas

ilustradas, siendo a su vez admirado por filósofos ilustrados, como

MONTESQUIEU, VOLTAIRE o DJDEROT.

Pero la influencia de BECCARIA no es sólo doctrinal, es también o

fundamentalmentepolítica. Más quecomojurista actúacomolos filósofos ilustrados

a los que admira,y comouno deellos, “exponeconvigor y convicciónlasideasque
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flotaban en el ambiente: lo que despuésse ha llamado la Ideologíapenalde la

Ilustración

En sus aportacionesse fundamentanlas reformasllevadasa cabo por la

emperatrizMarie-Thérésede Austria, o la que lleva a la abolición de la penade

muertepor su sucesor,JosephII en el Códigode 1788. Lapropia SantaSedesehace

eco de estanuevavisión y reformael sistemarepresivo.

En España la obra de BECCARIA tendrá gran influencia gracias a

LARDIZABAL, que se va a encargarde la reforma de la legislación penal

encomendadapor Carlos III al ConsejoReal en 1770. Españase suma así al

movimientoreformistaal que seharáreferenciamásadelante.CarlosIII proponela

creaciónde un Código criminal, pero, en realidad,lo que el Consejoencargaa

LARDIZABAL esunarecopilaciónde lasleyespenalesvigentesenun texto único,

sistemáticoy articulado.Un pobre intentodereforma’56y, sin embargo,éstaeraen

Españaparticulannenteurgente,ya que la legislacióndel 5. XVII y principios del

XVIII babiaagravadosensiblementelaspenasy endurecidoen generalel régimen

penal.Así, por ejemplo,unapragmáticade 1663 admitíael homicidio impune de

salteadoresde caminos,y mástardeotrade Felipe V en 1735,aplicabala penade

muerteal autory al cómplicede robo en el radio de cinco leguasalrededorde la
57

Corte

F.TOMÁS Y VALIENTE, ElDerechopenal, op.cit., pág.101.

156 ParaF.TOMAS Y VALIENTE, “el nombrede Códigocriminal cubrepomposamente

la real mediocridaddel intento de reforma” El Derechopenal,op. cit., pág. 107.
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A pesarde ello, esteintento codificadorno llegaacuajarni siquieraenforma

derecopilaciónde leyespenales.De la labor de LARDIZABAL no quedamásque

su “Discurso sobrelas penascontrahidoa las leyes crimninalesde España,para

facilitar la reforma”, quefre luegopuestoadisposiciónde los redactoresdel Código

de 1822.Éstos,por otraparte,más influidos por BENTHAM quepor BECCARIA,

lo van a tenerpoco en cuenta.’58

En 1796 CarlosIV encargaa JuanREGUERAVALDOMAR la creaciónde

la NovisimnaRecopilación,compuestaporXII Libros. El Libro XII, formadopor42

títulos, seocupa “De los delitosy suspenas,y de losjuicios criminales”. Desdeel

punto de vista de la participaciónestablecela equiparaciónde penaentre los

cómplicesy los autoresparalos delitosde huno,muertey lesiones(Nov., XII, 14-

30) Secaracterizapor la severidadde laspenasen general,particularmentea las que

se aplicanadeterminadascategoríasdepersonastalescomogitanos,salteadoresy

vagos.

Se inicia el siglo XIX y en Españalos tribunales siguen aplicando la

NovísimnaRecopilacióny LasPartidascomoDerechosupletorio,lo quehacede la

legislaciónespañolafueraunade las menosevolucionadasdel entornoeuropeo.

Al fmal, España acabarásumándoseal movimiento reformista. En un primer

momentose incorporanlos principiosrevolucionariosfrancesescomo el principio

de legalidado el principio de adecuaciónde la penaal delito. Principiosque,por

~ CfI. iMPÉREZ PRENDES,Curso, op.cit., pág.1270.

~ CfI. F.TOMÁS Y VALIENTE, El Derechopenal, op.cit., pág.109.
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otraparte,no resultandesconocidosen la tradiciónespañola,puesseencuentranya

enLas Partidas.Mástardese imnpondrála influenciadel utilitarismo y después,en

la segundamitaddel siglo XIX, del correccionalismo,difundido por el krausismo

españoly que partede la concepciónsubjetivadel delitobasadaen el libre albedrío.

En la codificación,sin embargo,junto con la consideracióndel libre albedrío, se

aceptaránlas tesispositivistasy la ideade peligrosidad.

Luis XV

En Francia~59, 1 inicia en 1788 un plan de refornrn penal que no

llegará a ser aceptadopor el Parlamento,pero que resulta de interés por sus

planteamientos,que frndamentalmentesetraducenen las ideasde igualdaden la

represión,supresióndela arbitrariedadde losjuecesy abolición de los delitoscontra

la religión.

La influencia de BECCARIA alcanza, después, a las Asambleas

revolucionariasconstituyentesquerealizan unaautenticalabor de codificacióny

unificación del Derecho penall®, pero esta influencia se difliminara con la

codificaciónnapoleónica.

El primer Imperioda a luz dosCódigos:los de 1808 y 1810. El Códigopenal

recoge,ciertamnente,los principios revolucionariosde legalidady de igualdaden la

represión,perosu inspiraciónfilosófica es bien distinta.No esdificil reconocerla

influencia del filósofo inglés BENTHAM y de su Tratadode legislacióncivil y

~ Sobre la evolución del Derecho penal francés, cfI. STEFANI¡LEVASSEIJR/
BOULOC,Droit Pénalgénérale,op.cit., págs.56y ss.

160 Véanse las leyesde la Constituyentede 19-22dejulio, de 24 de septiembrey de 6 de

octubrede 1791.
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penal,traducidoal francés unosañosantes’61.BENTI-LXM seadhierea lastesisde

BECCARIA, al quedefinecomo “primer evangelistade la razón”,pero, comno es

sabido,supensamnientose apoyasobrebasesdistintasde las de los ilustrados.Es el

principio de utilidady no el iusnattmralismoracionalistalo quefundamentasuteoría

del Derechoy suentusiasmopor la codificación’62.

Estadistintainspiraciónsetraduce,por lo querespectaal Derechopenal,en

un endurecimientode la represión.En algunamedidapuedehablarsede unavtmelta

atrásya en parteiniciadaanteriormente.El Código del 3 Bnimario añoIV había

endurecidolaspenasparaintentarhacerfrenteal recrudecimientode la criminalidad

engeneraly del bandolerismoen concreto.

Los autoresdel Código penalnapoleónicono dudan en elaboraruna obra

represivaen la que se restablecenpenasya descartadas,como por ejemplo la

mutilación.

Respectoal temaquenos ocupa,el endurecimientoesevidentey se traduce

en la asimilaciónde la complicidadal autorprincipaly la equiparacióndetodoslos

partícipesdecaraal pagodelas penaspecuniarias.Sistemaque,dadala vigenciadel

Códigonapoleónico,detenninala regulación francesahastanuestrosdías, ya que

‘61En 1802, DUMON, discípulode BENTHAM traduceal francés un grannúmerode
escritosde su maestro.Cfr. ACAVANNA, Storiadeldiritto moderno,op.cit. pág.602,nota(27).

162 Losprincipalesargumentosde BENTHAM a favorde la codificación- primacíade la

certezadel Derechoy primacíade la legislación- tienenun ilustre precursoren HOBBES y en
particularen su concepcióndel Derechopenal de carácteresencialmenteformalistaqueve en el
delito, no unaacción intrinsecamentemala, sino merecedorade castigoen cuantoque viola la
normaestatalquela prohibe. Sobreeste punto y su relacióncon el principio de legalidad,cfr.
ACAVANNA, Storiadeldiritto moderno,op.cit., págs.333y 334.
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fonnalmenteeseCódigohaestadoenvigor hastael 28 de febrerode 1993 y ninguna

de las numerosasrefonnasparcialesque se han realizadoduranteesosaños, ha

modificandosustancialmentelo relativoa la participación.

Paralelamente,tambiénlos Estadosgermanos~níciansu obrade reformasin

abandonarlas raícesdel el Derechocomún, materializadasen la Constitución

Carolina.Surgen,así, los CódigospenalesdePrusia(1793),Austria (1803)y el de

Baviera,obrade FEUERBACH(1813).

Mientrastanto,ennuestropaís,seestáelaborandola NovísimaRecopilación

(1805),encargadapor CarlosIV.

Los Códigosimperialesfrancesesvan a ejerceruna notableinfluencia en

otros Estadoseuropeos.No puedeolvidarsequeserán Derechovigenteen Holanda,

Suizay, por supuesto,en Italia.

En Italia la influencia francesase traduceen la aprobaciónde numerosos

Códigospenales:el Código penaldel Reinode las DosSicilias, de 1819;el Código

penaldel Ducadode Parma,de 1820;El Reglamentode los delitosy las penasde

los Estadosde la Iglesia,de 1832;el Códigopenal Albertino de Cerdeña,de 1830

y el Código sardo,de 1859,que,con la unificaciónitalianaserálegislacióngeneral

paratodoel nuevoEstado,con excepción de la Toscanay del Reino de las Dos

Sicilias.

LaRestauraciónno modificaprácticamentelos Códigos,ya que esemarcado

caracterrepresivo se adaptaperfectamenteal nuevo régimeny a las nuevas
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tendenciasfilosóficas.Así, porejemplo,la doctrinakantianade la ejemplaridaddel

castigo y su concepción de la pena basadaen el “bis tal/anis”’63, sirve de

justificaciónparamantenerunaduralegislación.

Latransformaciónde la legislaciónpenalpensadaporBECCARIA parece

olvidada’64 y durantealgún tiempo en Europase deja en suspensola labor de

revisión legislativa, cuando no se traduce en la vuelta a legislaciones

prerevolucionarias,lo queconlíeva un mayorendurecimientopenal.

La reformadel sistema,conla consiguientemitigaciónde laspenas,no llegará

hasta la Monarquía de julio y la aplicación de los principios del liberalismo

doctrinarioy la escuelaneoclásica.Así, en Francia,unaley de 28 de abril de 1832

reformael Códigopenal,suprimelos castigosinfamantes,reducesensiblementelas

penasy, en defmitiva, introduceun sistemamásmoderado.Esemismno año,Bélgica

y Holandasesumana la revisiónde suslegislacionespenales.

En toda Europa la difusión de la filosofia alemanatan interesadaen las

cuestioneséticasy su relacióncon el Derecho,imprimen a los movimientosde

reformaun marcadocarácterprogresista.

163 “Solo la ley del talión (bis talionis) puedeofrecercon seguridadla cualidady cantidad

de castigo,pero bienentendidoqueen el senodel Tribunal (no en un juicio privado)” I.KANT,
Metafisicade las costumbres,Madrid, 1994,pág.169.

164 Cuandono contestada:“En cambio el Marquésde Beccaria,por sentimentalismo

compasivode humanitarismoafectado(compawsibilitas)ha sostenidoquetodapenade muerte
esilegal, porqueno podríaestarcontenidaen el contratocivil originario”. 1. KANT, Metafisica
de las costumbres,op.cit., pág.171.
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En la propia Alemania esteproceso dará lugar a una serie de nuevos
165

Códmgos quemástardeseránsustituidospor el Códigopenalde 1873, la gran
obraunificadoradel Imperio Germánico.

Paralelamente,otros Estadoseuropeosirán sustituyendosuslegislaciones

inspiradasen los Códigos napoleónicospor nuevastextos más acordescon los

tiempos.Así, BélgicapromulgasunuevoCódigopenalen 1867;Holandaen 1840;

Españaen 1848,refonnadoen 1850;y Portugalen 1852166.

Esta evoluciónpositiva, sin duda,tiene, sin embargo,pocasrepercusiones

desdeel punto de la regulación de la autoría. La Escuelaneoclásicapecade

racionalismo,suinteréssecentraen la pena,olvidandoal delincuente.

Vamosahoraa examinarbrevementeel procesodecodificaciónen los países

objeto de esta investigacióny su relación con la configuraciónde los distintos

mnodelosde participacion.

‘65Así por ejemplolos Códigosde Sajoniade 1838, el de Wurtembergde 1839, el de
Hannoverde 1840, el de Assiade 1841 y el de Sajoniade la misma fecha.Tras la revoluciónde
1948sepromulgannuevosCódigosenBadeny Prusiaen 1851 y sereformaen 1855 el de Sajonia
y el de Bavieraen 1861.

¡66 Tambiénen otrasregionesde Europase llevan a cabo importantesreformas.Entre

1835 y 1857 estemismo períodosepublicanen SuizanueveCódigospenalescantonales.En
Dinamarcasereformaabundantementeel Danke-lowmediantetres nuevasleyespenales;En
Noruegase promulgael Código penalen 1842 y en Sueciaselleva a cabounarevisióncompleta
de la anterior legislación en 1864. Greciaadoptaun nuevo Código penal en 1834. Este
movimiento alcanzatambiéna Rusia, que en 1845 promulgasu Código penal,posteriormente
reformadoen 1862.
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2. LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN

LA CODIFICACIÓN EUROPEA

2.1. La codificación en Italia

En Italia los Códigosnapoleónicos,primero,y el sucesivomovimientode

reforma,después,vana tenerunainfluenciadesigual,dadala fragmentaciónpolítica

del territorio italiano y la particularvinculaciónde los pequeñosEstadositalianos

conFrancia. LaderrotadeNapoleónlleva a algunosEstados,por reacciónfrentea

la dominaciónfrancesa,avolver a suslegislacionesprecedentes’67.Otros,encambio

sesumarána la refonnay promulgaránnuevosCódigospenales’68.

La mnayoría de estos nuevos Códigos parten de la distinción entre las

diferentesfigurasde los partícipesseparándosenetamente,del sistemafrancésde

equiparaciónentreellos a efectosdepena.Estafracturacon el sistemafrancéstiene

suorigenen la legislaciónnapolitana.En efecto,la tradiciónlegislativanapolitana

siguesuspropioscriteriosenmateriaderegulaciónde la participación.Ya la ley del

Reino deNápolesde 20 de Mayo de 1808 distingueentredelito directo - delito del

autor - e indirecto - en el cual el delito es cometidopor otro -, e incluye en éste

¡67 Así, por ejemploen Cerdeñaserecuperanlas antiguasConstitucionesy leyesde 1793,

los mismosEstadospontificios vuelvenen 1814aaplicarlos edictosanterioresa la dominación
francesaaunquemástardese sumana la obrade codificacióny en 183 1 sepublicael Reglamento
de procedimientoscriminalesy en 1832el Reglamentosobredelitosy penas.

168 La reformalegislativaque seinicia en numerososEstadositalianostomacomopunto

de partidalos Códigosnapoleónicosy los integrancon elaboracionestradicionalesde la doctrina
italiana, entreellasla relativa a laparticipaciónde personas.Así, por ejemplo,la nuevalegislación
napolitanade 1919 influyó mástardeen la propiaFrancia;tambiénrespondea estadinámicael
nuevoCódigo penaldel Ducadode Parmade 1820.
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último las hipótesis de provocacióny auxilio. Más tarde, en este casocomo

respuestaprecisafrenteal sistemafrancés,el CódigoNapolitanode 1819 configura

en los artículos74 a 77,un sistemnacompletode concursoen el delito. Estesistema

puedeesquematizarcomo sigue: Se distingueentreautory cómplice; secontempla

la figura del cómplicenecesario,al que seasimilael instigador,y seles castigacon

la mismapenaque la del al autor; el encubrimientoes consideradocomo delito

autónomoy se regulala extensiónde las circunstanciaspersonalesa todos los

partícipesy la no comunicabilidadde lasmateriales.

En estemodelo se inspiran los sucesivosCódigosde los demásEstados

italianos.Todosellos, aunquecon algunasvariaciones,adoptanel sistemanapolitano
169

de diferenciara efectosde penaentrelos distintosparticipes

CuandoItalia se constituyecomo nación, el Código penal del Reino de

Cerdeña,promulgadoen 1859,seconvierte,comosevio anterionnente,enDerecho

generalparatodo el nuevoEstado,con la solaexcepciónde Toscanay de Sicilia,

dondeseguíaaplicándosela propia legislación.

Por lo querespectala participación,el Códigotoscanode 1853 sediferencia

tanto del modelofrancéscomo del napolitano.El concurso enel delito seregulaen

los artículos49 a 61. Se distingueentreautore y consi/iatore. El primeropuedeser

autor mnaterialo autorintelectualesdecir inductor,amboscastigadoscon la misma

169 Por ejemplo, El Código de Parma,distingue entre autores,cómplicesy agentes

principales(cómplicesnecesarios).En él se inspirana su vez el Código Albertino de 1839, el
Códigoestensede 1855 y fiera de Italia el Código deMalta de 1852y el de S.Marino de 1865.
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pena.Los demásparticipesson auxiliadoresy seles aplica unapenamenor,salvo

quesu contribuciónse considerenecesariao hayahabidoacuerdoprevio.

Algunas reformas sucesivas,y la evolución de la legislación toscana,

incompatiblecon la generaldel Código de 1859¡70,llevarona la convicciónde la

necesidadde elaborarun nuevoCódigo penal.Más de veinte añosva a durar la

elaboracióndeesenuevoCódigo’7’ y aellava a contribuir lo mejor de la doctrina

italiana del momento.

Prácticamentetodos los proyectosque se sucedenhastala aprobacióndel

texto definitivo giranen tomo a la distinciónde lasdistintasformasdeparticipación.

Así el Proyectode 1866 recogejunto conlos cómplicesaccesoriosotrasdos

categoríade participes.Los ejecutoresy los cómplicesnecesarios;a todosse les

aplica la penaordinariaprevistapar el delito. Los sucesivosProyectos de 1868,

Así, por ejemplo,se lleva a cabounareformaparcialdel Código de 1859 conDecreto
de 17 de Febrerode 1861 que recuperaalgunade lasinstitucionesdel Código napolitanode 1819.
En materiade participaciónel Decretode 1861 intentaconjugarlas regulacionesdel Códigode
Parmay lasdel Códigonapolitano.Distingueentreagentesprincipalesy cómplices:Los primeros
sonlos quedeterminana otrosejecutarel delito y los quelo cometenentbnción de la provocación
de otro. Los demásparticipessoncómplicesy dentrode estoslos quecontribuyancon un auxilio
no esencialsoncastigadoscon una penamenor. Por su parteen Toscanala legislaciónpenal
evolucionahaciafórmulasmenosrepresivas;sesuprimela penademuertey se reformael sistema
penitenciario.

171 La obra de redaccióndel Código penalde 1889 inicia en 1863, cuandoel entonces

Ministro de JusticiaPJSANELLIcreala Comisióncodificadoraqueelaboraráun primerproyecto
de Código. Con el cambiode gobiernoen 1865senombraministro de Justiciaa MANCINI y se
elige otraComisión queelaboraun nuevoproyecto.La aprobacióndefinitivadel Código sehará
siendoministro ZANARDELLI. La Cámaray Senadoapruebanel proyectoduranteel alío 1888
y porfin el Códigoessometidoa la sanciónReal enjunio de 1889 y entraen vigor el 1 de enero
de 1890.
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1870, 1873, 1874 y 1875 introducenla figura del cooperadornecesario,que en

cambiodesapareceenel Proyectode 1876172.

Trasestosintentos,el nuevoCódigopenal,primero del Estadounitario,ve la

luz el 30 de junio de 1889, y entraráen vigor el 1 de Enero de 1890. Se le

denominaráCódigo ZANARDELLI con el nombredel ministro guardasigí/Il de

entonces.

El Código ZANARDELLI se dividia en tres libros: “De los delitos en

general”;“De los delitosenespecial”;y “De las faltasen especial”.Laparticipación

al delito estabareguladaen el Título VI del libro 1” en los arts.63a 66.

En los capítulossucesivosse hará a menudoreferenciaa este Código en

relacióncon el españolya que, como se verá, entre ellos puedeestablecerseun

interesanteparalelo.

EL Código ZANARDELLI, inspirándoseen la legislación toscana,

diferenciabala participaciónprimnariade la secundariay la materialde la moralo

psíquica.Se considerabacoautoría- corre/tú - la participaciónmnaterialprimaria; la

secundariamaterial,comnplicidady la participaciónpsíquica,instigación.En cuanto

a las penas,correspondíaa los autoresy coautoresla penaprevistaparael delito

¡72 La justificación de la desapariciónde la figura del cooperadornecesariola explicael

m¡n¡stro MAiNCINI afirmandoque: “A utore del reato non puó essere,secondochéla paro/a
szíonaela scienza¡USegnasentíaco/ídji qualeeseguisce1 ‘altofis/co ¡u ciii la consíanazionedel
reatoconsiste,1 ‘atto dal qualeimmediatamentesiproduce1 ‘effetto costitutivodelreato:e tutti
gli altri cheal reato concorrono,quahunquesia, pilí o menodirettamentee immediatamente,u
grado loro di concorsoalfatto crinzinosocommessodalí ‘autore, debbonoclassWcarsifra
complici o delinquentiaccessori”en S.SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág.31.
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paralos cómplicesestabaprevistaunadisminuciónde la pena,exceptoen los casos

de complicidadnecesaria’73.

El Código ZANARDELLI fue considerado uno de los mejores códigos

europeos.En cuantotal influirá en la laborcodificadoradenumerososEstados,no

sóloenEuropa,sinotambiénfuerade ella. Porejemplo,influyó notablementeen los

CódigospenalesdeUruguayy deChile, así comoen diversosProyectosdeCódigos

argentinosy cubanos’74.

En 1919 seinicia unanuevareforniapenal.La Comnisión,nombradael 14 de

septiembrede 1914 y presididapor Enrico FERRI, elaborael ProyectodeCódigo

penalconocidocon el nombrede estejurista. El ProyectoFERRI respondea los

postuladosde la Escuelapositivista. No llegará a ver la luz debido a las fuerte

oposiciónque encuentraen una Italia inestablepolíticamente.En relación con la

participación,el proyectoFERRIadoptabael sistemade igtmal tratamientoparatodos

173 Art.63: “Cuandovariaspersonasconcurranala ejecuciónde un delito, cadauno de los

ejecutoresy delos cooperadoresinmediatosquedasometidoa la penaestablecidaparael delito”
“A la mismapenaquedasometido aquelqueha determinadoa otrosa cometerel delito; pero a
la cárcelperpetuasustituyela reclusiónde veinticinco a treinta años,y las demáspenasson
disminuidasen una sextaparte,si el ejecutordel delito lo ha cometidotambiénpor motivos
propios”; art.64:“Serácastigadocon la reclusiónpor un tiempo no menorde doceañoscuando
la penaestablecidaparael delito cometidoseade cárcel perpetua,y en los demáscasoscon la
penaestablecidaparael delito mismo,disminuidade la mitad, aquelqueha concurridoen el delito:
10 excitandoo reforzandola resoluciónde cometerlo,o prometiendoque prestaraasistenciao
ayudadespuésdel delito; 2~ dando instmccioneso suministrandomediospara realizarlo; 30

facilitandosu ejecución,o prestandoasistenciao ayudaanteso duranteel hecho’1.La disminución
de penaparael culpablede algunode los hechosprevistosen el presenteartículo no seaplicará
si el delito no sehubieserealizadosin su concurso

~ CfI. L.JIMENEZ DE ASUA, Tratadode f)erechopenal, Th BuenosAires, 1964,

pág.446.
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los participantes,perocon la posibilidadde aumentaro reducirla penaen función

deunamayoro menorpeligrosidad.

El cambiode régimenpolítico llevará a la adopcióndeunanuevoCódigoque

partede posicionesdistantesde la legislaciónhastaentoncesen vigor y de sus

intentosde reformna.

El nuevoCódigosedebeaArturo ROCCOy sepublicael 19 deOctubrede

1930.Estaráen vigor desdeel 1 de Julio de 1931 hastanuestrosdías.

En relacióncon la participación,el CódigoROCCOadoptaun sistemaque

resulta inexplicablesi no setieneen cuentael momentohistóricoen queselleva a

cabo su redaccióny aprobación. La comprensióndel modelo de participación

adoptadorequierepreguntarsesobre la influencia que sobreél tiene el momento

políticoen queseelabora.

Comoes sabidoel actual mnodelonormativo italiano de participación,que

adoptael sistemaunitario de autor, es una novedadintroducidapor el legislador

italiano en 1930, y suponeunarupturacon la regulacióntradicional.

Indagandosobrelascausadeadopcióndel sistemaunitario, creemosque no

puedeni siquierabuscarsesu origen en el anteriorproyectoFERRI, ya quecomo

severá, la Escuelapositivistaeraen principio contrariaa esecriterio queno deja

espacioa la valoración de la peligrosidadde la conducta.Es más, el Código

ROCCO se fragua en polémicacon la Escuelapositiva, no aceptandode ella sino

105



la posibilidadde un mayorrigor frentela delincuenciajustificadaen función de la

peligrosidaddel agente.

El hechoes quea partir de la promulgacióndel Código ROCCOel sistema

unitariode autorse consoliday no va a serobjeto dereformaglobalhastanuestros

días.

Es sorprendenteque una regulaciónque se fragua en un climna político

determinadoy que rompecon la tradicionalen la materia,puedaseguirvigentesin

que,por lo menos,secuestionesuvalidezo su fundamento.

Ladoctrina,escierto, sehaocupadodel análisis del sistema.Pero,hastahace

poco,lo ha hechodesdeun punto devistatécnicojurídico, no desdela perspectiva

prioritariadel principio de legalidady de la compatibilidadcon la Constitución“~

Tradicionalmente,por lo general,la doctrina italiana se ha limitado a asumirel

cambioy a explicarlocitandola Relazioneque acompañaal proyecto,cuyanovedad,

comoseverá,seatribuyea la explícitavoluntaddel legisladordeacogerel principio

de causalidad’16.

171 Recientementeseplanteala compatibilidadde la regulaciónde la participacióncon las

normasconstitucionalesAsí, F.BRJCOLAconsideracriticableel art.110 del Código penalitaliano
desdeel punto de vistadel principio de legalidady del de seguridadjurídica. Cfr. Commento
all’art.25, en Commentarioalía Costihuzione,acurade BRANCA, Bolonia-Roma,1981,pág.263

176 Así, sesuelecitar laRelaciónn. 134, y en concretoel siguientepárrafo “ /1 criterio di

una egualeresponsabilitáper tulle le personeche sono concors’e ¡¡el reato é in diretia
dipendenzadelprincipio che si é accoitonel regolareII concorso di causenellaproduzione
delI’evento;principio inforzadelqz¡ale tunele condizionicheconcorronoaprodurre l’evento
sonocausedi esso”. Cfr. ROMANO/GRASSO,Commenlario,op.cit., págs.123 y 124.
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A pesarde estecriterio doctrinal, es innegableque lo que influye en el

cambiosson las condicionespolíticas en las que el Código ROCCO se fragua;

condicionesmnuy diferentesde las actualesdemocráticasy que no podíandejarde

condicionarel Derechopositivoy tanto menosel penal.Parateneruna ideadeese

clima políticobastaexaminarcualquierpublicaciónde la época‘~. El propio Informe

al Reyque fueredactadapor el mismo ROCCOafinnaque “el Derechopenalno es

más queun derechode conservacióny de defensadel Estado,que nace con el

Estadomismo, análogo,perosustancialmentediverso,del derechode defensadel

individuo y encamnmadoal fin deasegurary garantizarlascondicionesfundamentales

e indispensablesde la vida en común”’78.

Queel clima en el que sefraguael CódigoROCCO hayao no influido en la

nuevaconfiguraciónde la participación,y que,a pesarde ello, puedaexaminarseel

sistemaunitario deautormáso menosasépticamente,no carecede interéssi lo que

~ Como ejemplode ello sepuedecitar un curiosoopúsculode la épocadondeseleenlas

siguientesafirmaciones:“ Tras décadasde propagandaferoz, el verbomarxista, científicamente
falso y politicamentenefasto(...) el legisladorfascista,eliminadala concepciónultraindividualista
del derechoa castigar,se ha inspiradoen la doctrina,que como seha dicho estávinculadaa la
tradición italiana que consideraque el derechoa castigar no es más que un derechode
conservacióny de defensa,propio del Estadomismo(...). Tal derechode defensaseejercedeuna
doblemanera:en vía represiva,mediantela amenaza,la aplicacióny la ejecuciónde la penay con
la vía represiva,mediantela aplicacióny ejecuciónde medidasde seguridad’,pág.13. Mas
adelante,se afirmaque: “el cataclismasocialcausadoporla guerrade 1914, acentuabadosviejas
plagasde la humanidad,el alcoholismoy las contam¡nacionessexuales(...) un conjunto de
disposicionespenalessecolocahoy de maneraadmirableenla actuaciónde un complejoprograma
con el que el Estadofascista,abandonandoel agnosticismode los precedentesregímenes,afirma
su política demográficay reivindicasu derechoa guiar la juventud”, pág.18. U.ALOISI, II
pensierogiuridico italiano, Cli studi di Dirilto penale e proce&sualepenale it, Italia nel
ventenniofascista,Roma, 1941.

178 CfI. L.JIMENEZ DE ASUA, Tratado,op.cit., pág.453.
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se está buscandoes un mnodelo paradigmáticoque ofrezca solucionesa los

problemasque los modeloseuropeosvigentesplantean.

En estalínea,recientementeun sectorde la doctrinaitaliana sehaplanteado

hastaquépuntola actualregulaciónde la participaciónen Italia respondesólo a

opcionesde tipo represivo,o han influido en cambio,también,razonessistemáticas.

Se parteparaesteanálisisde la gestaciónde la reformaROCCOy de lascorrientes
¡79teóricasimperantesen Italia antesy despuésde la reforma

En principio parecedificil atribuir la causade la del cambiodel modelode

participación a las corrientes predomninantesde esa época, ya que éstaseran

prevalentementede inspiración positivista. La ausenciade una contundente

construccióndogmnática haceposibleque se impongafácilmente la contrariay

coherentevisión de ROCCOque algunosconsiderancomo el autorde la primera

dogmáticaitaliana’~>’0.

En todo casolos intentosde sustitucióndel Código ROCCOpor otro más

acordecon la actualrealidadpolítica y con el avancede la cienciajurídica hansido

escasos.El primero seprodujoapenasterminadala guerraen 1949 y el siguientees

de 1960. Ninguno de los dos tuvo éxito.

Cfr. S.SEMINARA, Tecniche,op,cit., págs.14 y ss.

~ Cfr. G.BETTIOL, Diritio PenaleParte Generale,op.cit., 1982, págs.62y ss.
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Ante la dificultadparaelaborarun nuevo Código sehaoptadoporproceder

a reformasparciales’8’ que no satisfacena la doctrina.Está pendiente,pues,una

reformatotal y por esoel análisiscomparadode la participaciónpuedetenerespecial

interésestemomento.

2.2. La codificaciónen España

*EI Códi2o penal de 1822

En España la codificación‘~ está ligada a los distintos períodos

constitucionales.El primero (1810-1813), no producefrutos‘8t perosí el segundo

(1820-1823)del quees productoel Código de 1822.Promulgadoel 22 dejulio de

1822,entróen vigor el 1 de enerode 1823.

Estesistemade reformasparcialesa un Códigoqueno convence,ha sido fbertemente
contestadopor la doctrina. Así, FANTOLISEI: “se si guardail risultato complessivodi tali
tiforme, rimaneco¡?fermatoe rafforzato /1 loro caralteredi reazionea situazionicontingenti
affrontate alía spicciolata, al di fuori di un Oigan/co programnía e senza suf/Yciente
coordinazionecon un piano chiaro di ¡¡¡tova politica criminale capacedi riápondere alíe
speranzedi una societácherapidamentesi trasJórma”. FANTOLISEL.Manuale,op.cit., pág.18.

182 CfI. J.F.LASSOGAITE,Crónicade la Cod¿ficaciónespaíiola, Madrid, 1970.Véase,

también,EGACTOFERNANDEZ, TemasdeHistoria delDerechodel Constitucionalismoy
de la CodWcaciónTít Sevilla, 1981.

83 Sellegó a nombraruna Comisiónparael Código criminal que, sin embargo,no tuvo

ni siquieraocasiónde iniciar sustrabajos.Los frutos de las Cortesde Cádizen materiapenalse
limitan a unaseriede Decretosquemodificanlas penas,comoel Decretode 22 de abril de 1811
que ‘suprimiaparasiempreel tormentoy lasprácticasde molestarreoscon los llamadosapremios,
esposas,perrillos,calabozosextraordinarioso cualquieraotros; y que los juecesque lo manden
seandestituidosde su empleo”.
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Esteprimer Códigopenalespañolnaceprácticamentemuerto.Productodel

trienio liberal,morirá conel régimenabsolutistadeFernandoVII’84. A pesarde su

cortavida tiene la imnportanciade ser la primeracodificaciónmodernadel Derecho

penal españoly de responderplenamenteal espíritu codificadoreuropeode la

época’85.Espíritu que se reflejaperfectamenteen la exposicióna las Cortesque

precedeal Proyectode ley. En ella puedeleersequela codificaciónescomún“a los

diferentesgobiernosy sociedadespolíticasdeEuropa”y es “tina feliz consecuencia

de losrápidosprogresosde lascmenciasy el triunfo de la razóny de la filosofla sobre

los erroresy preocupacionesde los erroresde los siglos”’86. En este contexto

culturaly político sobradecirque el Código de 1822 estáinfluido por el francésde

1810y directamentepor el propio BENTHAM. A suvezesteprimerCódigoespañol

influirá notablementeen el de 1848.

En materiadeparticipaciónel Código de 1822 enumeraenel artículo12 las

distintas categoríasde participes: “son delincuentesó culpables,sujetosa la

responsabilidadque les ñnpongala ley, no solamentelos autoresdel delitoo culpa,

sino también los cómplices, los auxiliadoresy fautores y los receptadoresy

encubridores’.El artículo 13 seocupade la autoríay contemplala hipótesisde la

autoría mediata: “son autores de delito o culpa: Primero: los que libre y

184 El 1 de octubrede 1823 el RealManifiestode Puertode SantaMaria sederogala obra

legislativadel Trienio constitucionaly serestablecenlas antiguasinstitucionesy consejos,como
el Consejosupremo.

Si bienquedamuchodel Derechodel antiguorégimen,sobretodo en la aplicaciónde
las penasen las que permanecela publicidad ejemplar, la indumentariaapropiadaal delito
cometido,ciertosatisbosde “infamia” típicos de la penalidadinquisitorial, enla medidaen quese
proclamala filiación del delincuente.En estesentido,véanselos artículos36 a46 del Códigopenal
en AA.VV, TextosdeHistoria delDerecho, Zaragoza,1996.

¡86 J.F.LASSOGAITE, Crónica de la (‘od~ficación, op.cit., pág.53
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voluntariamentecometenla accióncriminal o culpable,Segundo:los quehacena

otro cometerlacontrasuvoluntad,ya dándolealgunaordende las que legalmente

estáobligado a obedecery ejecutar,ya forzándolepara ello con violencia, ya

privándoledel usode surazón,ya abusandodel estadoen que no la tenga,siempre

que cualquierade estoscuatromnediosseempleea sabiendasy voluntariamentepara

causardelito y que lo causeefectivamente”. En cuantoa las penas,el artículolS

equiparala penade los cómnplicesque “voluntariamentey a sabiendasayudeny

cooperena la ejecucióndel autorde la culpao del delito en el actode cometerlo”.

A los demáscómplices,a los auxiliadoresy fautores(art.16), así como y a los

receptadoresy encubridores(art. 1 7), seles aplicaunapenamenor.

*EI Códigopenaldc 1848 y su reformaen 1850

Con la restauracióndel régimenabsolutista,se inicia la preparaciónde un

nuevoCódigo criminal. Mientrastanto,serestableceel Derechopenaldel Antiguo

Régimenvolviendo a considerarseen vigor la Novísima Recopilacióny, como

Derechosupletorio,Las Partidas.

Se elaborandistintosproyectosque no llegana ver la luz. Respectoal tema

quenosocupasemantienesiemuprela distinciónentrelas distintospartícipes,aunque

no siemnprecoincidenlos diferentesproyectosen la enumeraciónde esasfiguras.

Así, el Proyecto de 1830 distingue entre autores, cómplices, auxiliadores,

receptadoresy encubridores.El Proyectode 1831 debidoa SAINZ DE ANDINO

distingueen cambiosólo tres clasesde posiblespartícipes:autores,cómplicesy

encubridores.Todoslos proyectosoptan por la graduaciónde la pena.
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En 1843 se creala Comisión General de Códigos presididapor Manuel

Cortina.Esteencargala redaccióndeun Anteproyectode Códigopenala Manuel

SEIJAS LOZANO. Fruto de esalabor de codificación es el Código de 1848,

inspiradoen el Códigode 1822 y tambiéncomoésteen el francésde 1810, en el

napolitanode 1819 y en el Código bávarode 1813187.Su inspiraciónpolítica es

liberal conservadoray ensusopcionesjurídicasinfluirá decisivamnentePACHECO

y, por lo tanto, a travésde éste,estaráinfluido por el eclecticismode Pellegrino

ROSSI. Se distanciaasídel “ilustrado” Código de 1822 en suconcepcióndel delito

y de la pena.

El Código de 1848 fue objeto de diversas reformas, todasellas llevadas a

cabo por Decreto.La más importantees del 30 de Junio de 1850 y se debe al

GobiernoNarváez.La refonnaes una respuestaa la agitadasituación política

europeay suponeun recrudecimientodel carácterrepresivodel Código.Se castigan

deformageneralla proposicióny la conspiraciónparadelinquiry setipifican delitos

comno el atentadoy el desacato.

187 Como severáen el capitulodedicadoal análisisde la participación,la influenciadel

Código bávaroes patente.De ese texto legal procedela distinción entre codelincuenciao
participaciónprincipal, que comprendeno sólo el autordirecto sino también al inductory al
cooperadornecesario,dela complicidad. El art.45.50del Códigobávarode 1813 estabaredactado
en los siguientestérminos:“No sólo 1) El quecometeel delito por medio de su fUerzacorporal
y sus actos,sino también II) El que prestaal ejecutor,anteso durantela ejecución,con la
intenciónde que el delito secometa,unaayudatal, sin la cual a ésteno le hubiesesido posible
realizarel hecho;porúltimo, III) Todosaquellosquecon intenciónantijurídicahanmovido aotros
a la comisióny ejecucióndel delito debenser castigadoscomo autoresdel mismo”. La regulación
del Código bávarosedifUndió enEspañapor obrade PACHECOquea su vez siguea Pellegrino
ROSSIcuyo manualfue traducidoanuestroidioma en 1839. Sobrelos origenesde la redacción
del art.12 del Código 1848, cfi., J.CER.EZOMIR, Estudiossobrela modernareformapenal
española,Madrid, 1993, págs.31y ss; también,EPEÑARANDA RAMOS, La participación,
op.cit., págs.106y ss.
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La estructuradel Código de 1848 es similar a la del primer Códigopenal

español.La participaciónserecogeen el Título II del Libro 10: “De las personas

responsablesde los delitos y las faltas’. En él se confinnael modelo normativo

adoptadoen la primneracodificación dediversificaciónde las distintasfigurasde la

participación,peroen la regulaciónde éstasedistanciadenuestroprimerCódigo.

Así, el Código de 1848 en su articulo 11 disponeque “son responsables

criminalmentede los delitos: l~ los autores.20 los cómplices30 los encubridores.

Son responsablescriminalmentede las faltas: 10 los autores;2~ los cómplices”.

Consecuenciade la diversificaciónseadoptaun sistema de aplicacióngradualde

penasa los distintossujetos.

El artículo 12 recogeel modelode conceptolegal deautorquellegaráhasta

nuestrosdías:“Se consideranautores:1~ los quetomanpartedirectaen la ejecución

del hecho.20 los que fuerzano inducendirectamentea otros a ejecutarlo.30 los que

cooperana la ejecucióndel hechoporun actosin el cual no sehubieraefectuado”.

El art.15 seocupade la complicidad:“Son cómpliceslos que,no hallándose

comprendidosen el art.12 cooperanala ejecucióndel hechoporactosanterioreso

smmultáneos”.

Por último, el art.16 describede manerapormenorizadalas conductasde

encubrimiento.

El modelo seguido por el Código de 1848 que equipara al autor, el

cooperadornecesarioy el inductor se consolidaráen nuestraregulaciónpenal,
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caracterizándolaa partir de ahí, respectoa la legislaciónde otrospaíseseuropeos.

Perono hay queolvidar que estaequiparaciónencuentrasus raíces- como ya se

indicó - en las doctrinasmedievalesde los prácticositalianosdifundidaspor toda

Europa.Tiene puessu origen en el Derecho común europeoy de hecho será

adoptadapor los primerosCódigospenaleseuropeosque influyen decisivamenteen
188

la regulaciónde la participacióndel nuestro

*EI Códi2openaldc 1870

La nuevaConstituciónpromulgadaen 1869 obliga a adaptarla legislación

penal.De ello se ocuparánlas CortesConstituyentesy el resultadoseráel Código

penal de 1870. Presentadopor el Gobierno a las Cortes Constituyentescomo

Proyectode reforma,seaprobará,tras un brevedebate,por Ley de 17 dejunio de

1 870. SepublicaporDecretoel 30 de agosto.Nacidocon carácterprovisionalestará

en vigor, sin emnbargo,hasta1932.

EstenuevoCódigo respondea la orientaciónliberal quelo inspira. Suprime

las penasinfamantesy en generalhumanizalas demnás.Sobretodo, restableceel

¡88

Así “el legisladorespañolde 1848quiso formularen el art.14 del Código penalun
conceptojurídico de autor. Se inspiró paraello en dos viejasdoctrinasque seremontana los
juristasitalianosde la BajaEdadMediay quetuvierongrandifUsión entodaEuropa,en los siglos
XVII, XVIII y XIX: la concepcióndel inductorcomo autor moral, que eraequiparadoal autor
material(quodquisperalliumfecit,perseipsum¡acerevidetur) y la teoríade la causanecesaria
o del cómpliceprincipal, esdecir, aquelquecooperaa la ejecucióndel delito con un actosin el
cualno sehubieraefectuado(quodcausamdedildelicto), debíaser equiparadoal autormaterial”.
J. CEREZOMIII, Estudios,op.cit., pág.31.
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principio de legalidad de laspenas,abolido en el anteriorCódigo tras la Reforma

de 1850.

Desdela perspectivade nuestro estudio interesarecordarque el nuevo

Código incorporalos delitosdeñnprenta- hastaentoncesreguladosporley especial

- y en relación con ellos se prevé una nuevahipótesisde codelincuenciaen los

artículos12 y 14, quepasaráa los siguientesCódigosespañoleshastael actual.

*Provectos de reformadel Códigovenal de 1870 y Código venal de 1928

Hastael siguienteCódigo español,que seráel de 1932, la convulsahistoria

españolaen el tránsitodel siglo XIX al XX haráquesesucedandistintosproyectos

de reformade la legislaciónpenal.

Así, en 1873, la proclamaciónde la PrimeraRepúblicalleva al nombramiento

de una Comisión que contabaentresus miembrosa ConcepciónARENAL. La

Comisiónno llegaráa elaborarun nuevoCódigo penal.

Con el retomode la Monarquíaconstitucionalen la personade Alfonso XII

seemprendela revisióndel Códigode 1870paraadecuarloa la nuevaConstitución

de 1876. Se inicia una intensa labor que se traduciráen diversosProyectosy

Anteproyectosde Código Penal. Significativos seránel Proyecto de ALONSO

MARTÍNEZ de 1882 y el de SILVELA de 1884.En materiade participación,este

último introducía,comonovedadrespectoa la anteriorregulaciónel castigode la
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inducción no seguidade efecto y la regulacióndel encubrimientocomno delito

autónomo.

Ninguno de esosProyectosllegaráa entraren vigor y, dejandoal margenel

CódigodeCarlosVII de 1875 emanadodurantela última guerracarlista,el siguiente

Código seráel de 1928,aprobadodurantela Dictadura.El Gobiernoeneomendóa

la ComisiónGeneral de codificación la adecuacióndel Código de 1870 a la nueva

realidadpolítica. Lo que deberíahabersidounasimnplereformadio lugaraun nuevo

y extensoProyectode Código penal que tras su exameny modificaciónpor la

AsambleaConsultivaespromulgado porRealordende 8 de septiembrede 1928y

entraenvigor el 1 de enerode 1929. Tantoen la elaboracióndel Proyectocornoen

el texto definitivo influyó de manera decisivael Prof CUELLO CALÓN. Así

inspirado el nuevo Código introducíanotablesnovedades,algunasde ellas ya

previstasen los anterioresProyectos,como la inclusión por primera vez en un

Códigoespañolde lasmedidasde seguridad.En la materiaque nosocupa,comoya

preveía el Proyecto SILVELA, suprime el encubrimientodel ámbito de la

participación,y lo configuracomodelitoautónomo.

El Código de 1929 tiene una vida corta, ya que la República lo anula al día

siguientede suproclamaciónjunto con todos los Decretos-leyesemanadosdurante

la Dictadura.
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* El Códi2openalde 1932

Trasla proclamaciónde la SegundaRepúblicavimelve a aplicarseel Código

de 1870mnientrasseelaborala refonnaqueadapteel antiguoCódigo a las mutadas

condicionespolíticas.

El 2 de mayo de 1931 sepublica una primera reforma, que serácomnpletada

enoctubrede 1932. El nuevoCódigoentróen vigor el 1 de diciembrede 1932. Se

trata de una adaptación del Código de 1870 a la Constituciónrepublicanay a los

progresosqueen la cienciapenalsehabíanido consolidandoen el entornojurídico

europeo.La introducciónde esasmejorastécnicassedebea la participaciónen su

elaboracióndeimportantesfiguras de la cienciapenalespañolacomoJIMENEZ DE

ASUA, ANTÓN ONECA Y RODRÍGUEZ MUÑOZ.

Por lo querespectala participación,el nuevoCódigo estableceque sóloserán

responsablescrimninalmentede las faltas los autores,salvoparalos faltascontrala

vida y la integridad corporal o la propiedad en las que serán considerados

responsablestambién los cómplices. También se suprime el 40 supuestodel

encubrimiento.

La propiaExposicióndeMotivos del Código de 1932 reconocequesetrata

de unasimple reformadel Códigode 1870, en tanto que no se elaboreun nuevo

Código’89.De hecholos prestigiososjuristasde la Comisiónelaborarontambiénlas

¡89 “Redactarel nuevoCódigo penalde la Repúblicaespafiolaestrabajo querequierelargo

tiempo de estudiospreparatorios,de composicióndel texto definitivo y de buscay consultade
pareceresde peritosde la Universidades,de los Tribunales,de los Colegiosprofesionales,de la
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basesde un nuevoCódigopenalqueno llegarona completardebidoal inicio de la

guerracivil.

*EI Códi2o penal de 1944 y su reforma en 1973

El nuevocambiopolítico trasla guerracivil hacenecesariola adaptaciónde

la legislaciónpenal al Régimenfranquista.Con tal fin, en un primer momentose

haceusode la legislaciónpenalespecial.Así se promulganunaseriede leyesque

van configurandoel nuevoaparatopenal deRégimen,comola de responsabilidades

políticasde 1939, Jaderepresiónde Ja¡nasoneriay el comunismode 1941,o JaLey

contrael aborto del mismo año. Paralelamentese inician los trabajos para la

elaboraciónde un nuevotexto de Códigopenal.

Trasdosproyectospresentadosen 1938y 1939,seelaborael Proyectode 20

de mnarzo 1944,promulgadoporDecretoel 23 de diciembrede esemismo año en

el que secontieneel “Código penal,texto refundidode 1944”.

El nuevoCódigorespondeevidentementea los condicionessociopolíticasde

la dictadurafranquistay setrata, másquede una simple reelaboracióndel Código

de 1848,deun textonuevo.Esciertamenteun Códigorepresivo,perosuinspiración

inmediatano respondetanto al patrón del Derechode la voluntad del nacional

socialismoalemáncomno al del Derechopenaldel fascismoitaliano’90.

Asociacionesobrerasy de la Academiasy Sociedadesde cultura. Todo esteprocesono podía
cumplirseen medio año;poresose decidióreformarel Códigode 1870,paraquepuedaaguardar
a la legislacióninnovadora.Exposiciónde Motivosdel Código de 1932 en L.JIMENEZ DE
ASUA, Tratado, op.cit, (nota 11), pág.793.

190 Cfr. sobreestetema J.CEREZOMIR, Curso, op.cit., Madrid, 1984, págs.144 y 146.
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A los pocosañosde supromulgaciónya se llevarona caboalgunasreformas

de caráctertécnico.Aquí interesadestacarla que la Ley de 9 de Mayo de 1950

realiza en la regulación de la participación. El encubrimniento,hastaentonces

consideradocomo fonnadeparticipación,(art.17) se desdobla.De estamnanerael

encubrimientocon ánimno de lucro pasaa ser tipificado como delito contra la

propiedaden los arts.546bis a) y ss., mientras que las demáshipótesis de

encubrimientoseguiránsiendo consideradascomo fonnasde participaciónen el

delito (arts.17y 18).

Una ampliareformase concluyeen 1963. Por Decretode 28 de marzode

1963 seapruebaun nuevotexto revisadodeCódigopenalsegúnla Ley de Basesde

21 de diciembrede 1961. Estanuevareformaafectafundamentalmentea la parte

especialdel Código.

Posteriormente,por Decreto3096/1973de 14 de septiembrede 1973 fue

aprobadoun nuevo texto refundido de Código penal con las modificaciones

introducidaspor la Ley 44/1971de 15 denoviembrede 197]. Pocotiempodespués,

serefonnaparcialmenteestetextoporLey de 28 denoviembrede 1974.

La regulaciónde la participaciónde esteCódigo seráobjeto de estudioenla

tercera partede estetrabajo,ya quesobreella seha elaboradola doctrinaespañola

de los últimos años.

Con la muertede Francose inicia enEspañala transiciónpolítica que llevará

a la promulgaciónde la Constituciónespañolade 1978. Desdeel primnermomento
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seplanteaya un movimientode refonnapenalqueculminaráenel NuevoCódigo

Penalde 24 de noviembrede 1995.

De manerainmnediatase llevan a caboreformasparcialesdel Código conel

fm de suprimir las nonnasincompatiblescon el nuevorégimendemocrático.Así la

Ley de 14 de Julio de 1976,sobrederechodereunióny asociación;el Decreto-Ley

de 4 de enero de 1977 que incluye en el Código tres artículos procedentesdel

Códigodejusticiamilitar; la Ley de 28 de diciemnbrequemnodificael conceptode

reincidencia.

Traslasprimneraseleccionesdemocráticascelebradasel 15 dejunio de 1977

seabreel períodoconstituyenteque lleva a la promulgaciónde la Constituciónde

1978.

Mientrasse procedea la elaboraciónde la Constitucióngranparte de los

partidos políticos con representaciónparlamentariafirman el acuerdoque se

conocerádesdeentoncescomno los Pactosde la Moncloa. En materiajuridica esto

suponeel comnpromnisode adecuarel ordenamientojurídico al nuevo régimen

democrático.Respectoa la legislaciónpenalla adaptaciónsetraduceen numerosas

reformas parcialesdel Códigopenalqueabarcandesdela regulaciónde los delitos

de reunión,manifestacióny asociación(Ley Orgánica4 de 21 de mayo de 1980)

hastala despenalizaeióndedelitoscomo e] adulterioy e] amancebamiento(Ley 22,

de 26 demayode 1978).Algunasdeesasreformastendránporobjeto la defensadel

propio régimendemocráticoen peligro por la persistenciadel terrorismo (Ley

82/1978).
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Paralelamentese reorganizala Comisión General de Codificación y se

acometela reforma global del Código penal. Se van así a elaborardistintos

proyectosy anteproyectosde Código penal. Todos ellos adoptan el sistemna

tradicionalde diversificación de las formas de participación,aunqueno faltan

intentosde introduciralgunasrefonnasimportantesen la materia.

El primertexto que seelaboraesel AnteproyectodeLey OrgánicadeCódigo

penalde 1979,resultadode la ponenciacuatripartitanombradaen abril de 1978 por

el entoncesministro deJusticiaLandelinoLA VILLA. La ponenciaestabaformada

por CONDE PUMPIDO, DÍAZ DE PALOS, GIMBERNAT ORDEIG y

RODRÍGUEZMOURULLO. El Anteproyectosefinnapor la Comisiónen febrero

de 1979 y pasaal ConsejodeMinistros que lo apruebaen septiembrede 1979. Por

lo que respectala participaciónel art. 29 del Anteproyectoreproduceel art. 14 del

entoncesvigenteCódigo. En abril de esemismoaño cambiael ministro dejusticia,

LAVILLA essustituidopor Iñigo CAVERO, circunstanciaestaquequizá,explica

las notablesdiferenciasque existen entre el Anteproyectoy el Proyectode Ley

Orgánicaque al final apruebael ConsejodeMinistrosy que sepublicaen el Boletín

del Congresode 17 de enerode 1980 (no.10]~IfO¡.

El Proyectode 1980aportaalgunasinnovacionesaunqueen lineasgenerales

respetala anterior normativarelativaa la participación.

19¡ Sobreel Proyecto de Código penal de 1980 véaseAA.VV. La reformapenaly

penitenciaria,Santiagode Compostela,1980, que recogelas ponenciasy comunicacionesdel
Coloquiosobreel mismotemacelebradoen la Universidadde Santiagode Compostelalos días
10, 11, y 12 de abril de 1980.
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Así, el art. 31 establecíaque: “Son responsablescriminalmentede los delitos

y faltas: 1) Los autores; 2) Los cómplices”. Se suprime,pues, la figura del

encubridory el encubrimientopasaa ser tipificado como delito autónomoen el

Título de los delitoscontrala Administraciónde la Justicia(art.515a 517).

El art.32decía:“Ademásdequienesrealizanel hechopor sí o pormedio de

otros del quesesirven como instrumento,seconsideranautores:10 Los quetoman

partedirectaen la ejecucióndel hecho.20 Los queinducena otros a ejecutarlo.30

Los quecooperana la ejecucióndel hechocon un acto sin el cual no sehubiera

efectuado”.Se recogepuesla figura del autormediato.

En todo caso,el Proyectode 1980 no va a serni siquieradiscutido por la

Comisióndejusticiay terminadala legislaturaseráabandonado.

La mismasuertecorre el Proyectode Ley Orgánicade refonnaparcial del

Código aprobadopor el Gobiernoel 15 de enerode 1982 y publicadoen el Boletín

del Congresode 26 de febrero n0.249-I. Partiendode la dificultad de llegar a

elaborarun nuevoCódigopenal,seoptabamnásmodestamentepor procedera una

refonnaparcial.Tampocoestapropuestaverála luz debidoal cambiode legislatura

y a la nuevasituaciónpolítica que secrea en Españacon el triunfo en las elecciones

del PartidoSocialista.En el programaelectoralde éstese recogíael propósitode

la elaboraciónde un nuevoCódigo pena].

Como primeramediday mientrasse inician los trabajosde codificación,el

nuevoGobiernoprocedeauna refonnaparcialdel Código. Se aprueba,así, la Ley

Orgánicade25 dejunio de 1983 deReformaurgentey parcialdel Códigopenal.Se
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tratadeunareformaimportantequetal comoafirmala ExposicióndeMotivos afecta

a los principiosinspiradoresdel Código, fundamentalmenteal deculpabilidady al

de concrecióndel hecho con el objetivo de eliminar del sistemnalos casosde

responsabilidadobjetiva. El Proyectopreveíala despenalizacióndel aborto,pero

mástardela regulaciónde estedelito fue desglosadadel Proyectode ley paraser

objeto de examenindependiente.

La tramitacióndel Proyectoresultóenormementecomplicada;seagotaronlos

plazosparlamentariosy hubo que esperara la sentenciadel Tribunal Constitucional

quedeclaróparcialmenteinconstitucionalla despenalizacióndel aborto.Finalmente

seapruebapor el pleno del Congresoel 27 de junio de 1985.

Paralelamnenteseestabatrabajandoen la elaboraciónde un nuevotexto de

Código penal. En enero de 1983 el ministro LEDESMA nombróuna ponencia

compuestapor COBODEL ROSAL, GIMBERNAT ORDEIG, LUZÓN PEÑA,

MUÑOZ CONDE,QUINTEROOLIVARES y el magistradodel Tribunal Supremo

GARCÍA MIGUEL. De estaponenciasaldráel Anteproyectode Nuevo Código

penalde 1983 redactadosobrela basedel Proyectode 1980.

En relación con la participación se recogen las propuestasde reforma

anteriormenteformuladas.Así el art. 27 establecía:“Sonresponsablescriminalmente

de los delitosy las faltas los autoresy los cómplices.El art.28 seocupabade la

autoria: “Ademásde quienesrealizanel hechoporsí o pormedio deotro del que se

sirven como instrumento,seconsideranautores:10 Los quetomanpartedirectaen

la ejecucióndel hecho.20los que inducendirectamentea otrosa ejecutarlo.30 Los

que cooperana la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere
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efectuado”. El art.29 establecíaque “son cómplices los que, no hallándose

comprendidosen el artículo anterior,cooperana la ejecucióndel hechoconactos

antenoreso simultáneos”.El encubrimientopasabaa ser regulado,fuera de la

participación,en el Titulo XVII “Delitos contrala administraciónde la Justicia”por

el art.423en el que setipificaba el “favorecimientopersonaly real”’92.

Le sigueel Borradorde Anteproyectode Códigopenal de Octubrede 1990.

La novedadmásimportantedel Borradores la regulaciónde la coautoria.El mismo

artículo25 estableceque soncoautoreslos “que realizan el hechoconjuntamente”.

Por lo demásse mantienela figura del cooperadornecesarioya que el art.26

establecía:“que seráncastigadoscomoautoreslos inductoresy los cooperadores

necesarios”Por lo querespectala complicidadseadoptala definición tradicional:

“son cómplices los que, no hallándosecomprendidosen el artículo anterior

cooperana la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiese

efectuado”(art.27).

¡92 “Será castigado con la penade prisión de seis meses a dos años el que, con

conocimientode la comisiónde un delito y sin haberseconcertadopreviamentecon sus autores
o cómplices,intervinierecon posterioridada su ejecuciónde algunode los modossiguientes:10
Auxiliando, sin animo de lucro propio, a los ejecutoresparaque se beneficiendel producto,
provechoo precio de un delito. 20 Ocultandoo inutilizando el cuerpo, los efectos o los
instrumentosde un delito, para impedir su descubrimiento.30 Ayudando a los presuntos
responsablesde un delito aeludir la intervenciónde la autoridado susagentes,a sustraersea su
buscao captura,siemprequeconcurraalgunade las circunstanciassiguientes:a) Cuandoel hecho
favorecidoseaconstitutivodetraición, homicidiodel titular de la Coronao su Sucesor,genocidio,
terrorismo, rebelión, parricidio, asesinato,robo con homicidio u homicidio, o el reo sea
conocidamentehabitualde otro delito. b) cuandoel favorecedorobrarecon abusoo quebranto
de fUncionespúblicas.En estecasoseimpondrá,ademásde la penade privación de la libertad, la
de inhabilitaciónparasu cargode dosa cuatroañossi el delito favorecidofUeremenosgrave,y
la inhabilitación absolutade seis a doceañossi aquélfUere grave

124



Le sucedeel Anteproyectode Código penalde 1992. La participaciónestaba

reguladaen los arts. 24 y ss quereproducenla regulacióndel Anteproyectode 1983

sin teneren cuentala referenciaa la coautoríaque recogiaen el art.25del Borrador

de Octubrede 1990.Así, el artículo25 correspondeal 28 del Anteproyectode 1983

y el 29 al 28 del mnismoAnteproyecto.El encubrimientoseregulaen el articulo421

entrelos delito contrala Administraciónde la justicia(T.XVII) y esprácticamente

idéntico al artículo423 del Anteproyectode 1983 si seexceptúaquesesustituyela

denominacióndefavorecimientoreal y personalpor el deencubrimientodel delito.

Dos añosdespuéssepresentael Anteproyectode Ley Orgánicade Código

penal de 20 de mayo de 1994. La participaciónseregulaen su Título II “De las

personascriminalmenteresponsablesde los delitosy las faltas”. La regulaciónesla

siguiente:Art.26: “Son responsablescriminalmentede los delitosy las faltas los

autoresy los cómplices”.Art. 27: “Ademásde quienesrealizanel hechopor sí o por

medio de otro, del que se sirven como instrumento,se consideranautores:10 Los

quetomanpartedirectaen la ejecucióndelhecho.20 Los queinducendirectamente

aotros a ejecutarlo.30 Los quecooperana la ejecuciónde] hechocon un actosin el

cual no se hubieseefectuado”. Art.28: “son cómpliceslos que, no hallándose

comprendidosen el artículo anterior,cooperana la ejecucióndel hechocon actos

anteriores o simultáneos”. El encubrimientose regula como delito contra la

administraciónde la justicia(Título XVII, cap. III, art. 428)’~~.

~ “Será castigado con la penade prisión de seis meses a dos años el que, con
conocimientode la comisiónde un delito y sin haberseconcertadopreviamenteconsusautores
o cómplices,interviniereconposterioridada su ejecuciónde algunode los modossiguientes:1”
auxiliando sin ánimo de lucro propio, a los ejecutorespara que se beneficiendel producto,
provecho o precio de un delito. 20 Ocultandoo inutilizando el cuerpo, los efectoso los
instrumentosde un delito para impedir su descubrimiento30 Ayudando a los presuntos
responsablesde un delito a eludir la investigaciónde la autoridado susagentes,asustraersea la
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El Proyectode Ley Orgánicade 1994 recogela misma regulaciónde la

participacióndel Anteproyectode 1992 cambiandosólo la numeración:el artículo

27 de aquélcorrespondeal 28 del Anteproyectoy asísucesivamnente.

* El NuevoCódigopenalde 1995

El NuevoCódigopenalespañolseocupade la participaciónen Libro 1, Título

II.

Noslimitamos aquí a la descripciónde la nuevaregulaciónyaque suanálisis

y comparacióncon la regulacióndel anteriorCódigo y con los diversosproyectos

dereformase abordarásiguientecapítulo.

El actual Código penalde 1995 regula la participaciónen el delito en los

artículos27 a 31:

Artículo 27:

“Son responsablescriminalmentede los delitos y las faltas los autoresy los

cómplices”.

buscao capturasiemprequeconcurraalgunade las circunstanciassiguientes:a) cuandoel hecho
favorecidoseaconstitutivode traición, homicidiodel titular de la Corona,su cónyuge,el regente,
algúnmiembrode la Regenciao su Sucesor,genocidio,rebelión,asesinatou homicidio. b) cuando
el favorecedorobrareconabusoo quebrantode funcionespúblicas.En estecaso seimpondrá,
ademásde la penade privaciónde la libertad, la de inhabilitaciónespecialparael empleoo cargo
público por tiempo de dos a cuatro afios si el delito favorecidofuere menosgrave, y la de
inhabilitación absolutapor tiempo de seis a doce años si aquél fuere grave. 2. Cuando el
favorecedorsehubiereconcertadopreviamentecon los autoreso cómplicesserácastigadocon
las penasimponiblesaestosúltimos”,
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Artículo 28:

“Son autoresquienesrealizanel hechopor sí solos,conjuntamnenteo pormedio de

otro del que sesirvencomo instrumento.

Tambiénseránconsideradosautores:

a) Los que inducen directamentea otro u otros a ejecutarlo.

b) los quecooperana suejecuciónconun actosin el cual no sehubieraefectuado”.

Artículo 29:

“Son cómplices los que, no hallándosecomprendidosen el artículo anterior,

cooperana la ejecucióndel hechocon actosanterioreso simultáneos”.

Artículo 30:

“1. En los delitosy faltasquesecometanutilizandomedioso soportesdedifusión

mecánicosno responderáncriminalmenteni los cómplicesni quieneslos hubieren

favorecidopersonalo realmente.

2. Los autoresa los queserefiereel artículo28 responderánde formaescalonada,

excluyentey subsidiariade acuerdocon el siguienteorden:

10. Los que realmentehayanredactadoel texto o producidoel signo dequesetrate

y quieneslo hayaninducido a realizarlo.

20. Los directoresde la publicacióno programaen que se difúnda.
30 Los directoresde la emnpresaeditora,emisorao difusora.

40 Los directoresde la emnpresagrabadora,reproductorao impresora.

3. Cuandopor cualquiermotivo distinto de la extinción de la responsabilidadpenal,

incluso la declaraciónde rebeldíao la residenciafuera de España,no pueda

perseguirsea ningunade las personascomprendidasen alguno de los númerosdel
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apartadoanterior,sedirigirá el procedimientocontralas mencionadasen el número

inmediatamenteposterior”.

Artículo 31:

“El queactúecomoadministradordehechoo de Derechodeunapersonajurídica,

o ennombreo representaciónlegal o voluntariadeotro, responderápersonalmente,

aunqueno concurranen él las condiciones, cualidadeso relacionesque la

correspondientefigura de delito o falta requieraparapodersersujetoactivo de la

mismna,si talescircunstanciasse dan en la entidado personaen cuyo nombreo

representaciónobre.

Porúltimo, se suprimerespectoal art.]2 del hastaentoncesvigenteCódigo

la referenciaa los encubridoresque pasaa ser reguladocomo delito contra la

administraciónde la Justiciaen el Titulo XX, Capítulo III “Del encubrimiento”,

artículos421 a 453l94

194 Artículo 451: “Serácastigadocon la penade prisión de seismesesde prisióna tresaños

el que,con conocimientode la comisión de un delito y sin haberintervenidoen el mismo como
autoro cómplice,intervinirecon posterioridada su ejecución,de algunode los modossiguientes:
10 Auxiliando a los autoreso cómplicesparaquesebeneficiendel provecho,productoo precio
del delito, sin ánimo de lucro propio. 20 Ocultando,alterandoo inutilizando el cuerpodel delito,
paraimpedir su descubrimiento.30 Ayudandoa los presuntosresponsablesde un delito a eludir
la investigaciónde la autoridado de susagentes,o a sustraersea su buscao captura,siempreque
concurraalgunade las circunstanciassiguientes.a> Queel hechoencubiertoseaconstitutivode
traición, homicidio del Rey, de cualquierade sus ascendienteso descendientes,de la Reina
consorteo delRegenteo de algúnmiembrode la Regencia,o del Principieherederode la Corona,
genocidio,rebelión, terrorismou homicidio. b) Queel favorecedorhayaobrado con abusode
funcionespúblicas.En estecasoseimpondrá,ademásde la penade privaciónde la libertad,la de
inhabilitaciónespecialparaempleoo cargo público por tiempo de dos a cuatro aflos si el delito
encubiertofueremenosgrave,y la de inhabilitación absolutaportiempo de seis a doceañoss¡
aquelfueregrave
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Independientementede que, como se ha dicho, se analizará la nueva

regulaciónde la participaciónen el Código de 1995 y su relacióncon el anterior

sistema,convienedejarconstanciade quelas principalesinnovacionesserefieren

fundamentalmentea la regulaciónexpresade la coautoríay de la autoríamediata,

y de la responsabilidadde las personasjurídicas.

2.3. La codificaciónen Francia

En Francia]a historiade la codificaciónseidentifica casi completamentecon

el Códigonapoleónicode 1810 dadasulargavida. Trascasi 1 50 añosde vigencia

serásustituidoporel actual Códigopenalel 1 de marzode 1994.

El Código de 1810 fue preparado,junto con el Código de procedimiento

criminal del808, porunaComisiónnombradael 27 germinal,añoIX y discutidopor

el ConsejodeEstado en 1804.Tras ser sometidoal examende los Tribunalesentró

en vigor el 1 de enerode 1811. Está dividido en cuatro libros: “Despeinesen

matierecrimine/leet correctionnelleel leurs effets”, “[)es personnespunissables,

exécutablesou responsablespour crimesou délíts”;” Descr¡ni es,desdé/itetleur

punilion “; “Contraventionsdepolíceetpeines“.

Hastasu sustituciónpor el NuevoCódigo penal de 1994 ha sido objeto de

numerosasreformasy de integracionesmedianteleyesespeciales’95.Ya sehahecho

195 De los 477 artículosdel Códigonapoleónicomenosdel 20%conservabansu redacción

original el momentode la elaboracióndelNuevoCódigopenalfrancés.En palabrasde PRADEL
“par buchessuccessives,le législateuradonc,uvalétrés sonventla viellemaisonnapoléonienne
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referenciaa la primeragranreformadebidaal mnovimientode renovaciónliberal y

a la Escuelaneoclásica.Con la Ley de 28 de abril de 1832 sesuprimendeteminadas

penasinfamantesy serebajanotras.Unaulterior mitigaciónde las penassedebea

las leyesde 19 de mayode 1863 y 30 de mayode 1854.

Las siguientesreformastienen suorigenen la penetraciónenFranciade los

postuladosde la Escuelapositivistaitalianaa finales del siglo XIX. En lasLeyesde

27 demayode 1885 y de 26 demarzode 1891 seacogeplenamenteel conceptode

peligrosidadsocialy secreannuevaspenasparalos delincuenteshabituales,tales

como la “relégation” definitiva en Guayana,mientrasque se prevén medidas

favorablesparalos delincuentesprimarios.

En el períododeentregmerrasse elaborael Proyectode reformade 1934 que

respondealas elaboracionesdel positivismnocritico sobre la defensasocial y las

medidasde seguridad.Tras el segundogranconflicto europeolas ideaspositivistas

permanecenpero desdeotraperspectiva.Sehablade una“defensasocialnueva”que

no tiene como objetivo únicamentela defensade ]a sociedadsino tambiénla de

readaptaciónde la personadel delincuente.

Varios fueronposteriormentelos intentosde reforma.Así, en 1974 seelabora

un Anteproyectode Códigopenal(ParteGeneral);sobreestetexto se publicaen

1978 un Anteproyectodefinitivo que encontróuna tibia acogidapor partede la

doctrina.Lapresentacióndel polémicoProyecto ‘~vecuritée liberté”, convertidoen

et il Vaafait si souventque, sur laplupart desq¡.wsíion.s; le codepénaldit de 1810 étaitá la
veille de sadisparition, au&vi modernequelesplusréceu¡t~ descodesétrangers”. J.PRADEL, Le
NouveauCodepénal(Partie général),París, 199, pág.3.
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Ley el 10 dejunio de 1981196,y la transformaciónpolítica queseprodujoenFrancia

conel cambiodel Presidentede la Repúblicaretrasaronla labor de la Comisión.Se

continúo trabajandosobre el proyectoanterior, aunquese refonnóparcialmente.

Paralelamenteseúltima la ParteEspecialdel Código.

En febrerode 1986 sepresentaal Senadoun ProyectodeLey que comprende

tres Libros relativosa las disposicionesgeneralesdel Código penal (L.I); a los

crímenesy delitoscontralas personas(L.II); y a los crímenesy delitos contralos

bienes(LIII).

Porfm, en febrerode 1989,sepresentanal ParlamentotresProyectosde ley

que formabanlos tres primerosLibros de Nuevo Código penal. El IV Libro se

elaborómástardey se somnetióal examende la AsambleaNacionalen 1991. Tras

las diferenteslecturasde las Cámaras,el 22 de Julio de 1992 se promulgaronlas

cuatro leyesque componenel Nuevo Código penal. La entradaen vigor estaba

previstaparael 1 de septiembrede 1993,pero unaley dejulio deeseañola retrasa

hastael 1 de marzode 1994.

Veamosbrevemnentela evoluciónde la regulaciónde la participaciónen los

Códigosfranceses.

196 La Ley de “Sécurité elLiberté” pretendíaoperarun cambio profundoen la política

cr¡minalacentuandola represiónde determinadosdelitos( i¡?fractions de violence) a la vezque
limitaba el poderde losjuecesen relacióncon ellos. El recrudecimientode la represiónlevantó
numerosaspolémicasque provocaron la dimisión de algunos miembros de la comisión
codificadora.
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El Código de 1810 distinguíaautoríay complicidad.Estaúltima comnprendía

tantolas hipótesisde provocación,de ayudamaterialy de asistencia.

El Anteproyectodefinitivo de 1978 recogía una clasificación diferente.

Distinguíaentreautor- tantomaterial,comnoautorpor omisión del delito cometido

porunapersonaa él sometida-, cómplice- ayudao asistencia-, e instigador- que

comprendíalas hipótesisde provocaciónno acogida,hastaentoncesimpune en

cuantotentativade complicidad.

El Proyectode 1986 manteníala regulaciónde 1978 y distinguíaentreautor,

cómnplicee instigador,con la novedadqueexigíaparala punibilidad deesteúltimo

que actuasepor “don, promesse,ruse, menace, ordre, abus d’autorité ou de

pouvoir”. Se trata de los mismos requisitosprevistospara la provocaciónen el

Código de 1810. Otranovedaddel Proyectoera la previsiónde punibilidad de la

instigaciónno acogida;el NuevoCódigopenalde 1994 renunciaa ella.

El NuevoCódigopenalregulala participaciónen el Libro 1, Título II que se

ocupa“De la responsabilidadpenal” (art.121-1a 122-8)’~~ y dentrode ésteen el

Capítulo1 de “Disposicionesgenerales”.La reformadel anteriorsistemano es,como

se verá, excesivamnenterelevantesi se exceptúala gran novedad relativa a la

admisión,por primera vez en el sistemafrancés, de la responsabilidadde las

personasjurídicas.

En Nuevo Código penal francésadoptaun nuevo sistema de numeraciónde los
artículos;acadauno de ellos seles asignaun númerocuyaprimeracifra indicael Libro, la segunda
el Título, la tercerael Capítuloy porfin la última el númerocorrespondienteal propio articulo.
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Veamosla actualregulación:

Art. 121-1: “Nul n ‘ésí responsablepénalemeníquedesonpropre che!”.

Esteprimerartículodel Capítulodedicadoa la participaciónconstituyeuna

novedaden relacióncon la tradiciónfrancesaya queno existíaun preceptosimilar

en el Códigopenal de 1810.

Por lo que respectaa las figuras de los partícipesel Nuevo Código penal

francésadoptaun sistemadistinto al propuestopor los proyectosdereformay más

parecidoal del Códigonapoleónico.Se regulany describensólo las figurasdel autor

(art.121-4)y delcómplice(art.121-7).No se recoge,pues,la figura del instigador

- y portantola regulaciónde la instigaciónno seguida-ya quelas conductasquelo

definense consideranincluidasen la complicidad.

En cuanto a las penas, el Código de 1810, adoptandoel principio de

“empruntedepena//te“, como hemosvisto, considerabaal cómplicesujeto a la

mismapenaqueel autordel delito. Idénticasoluciónseadoptabaen el Proyectode

1986: “les complicesd’un crime ou d’un dé/it seronípunísde la mémepeineque

les auteursmémesde ce crime ou dé/it” (art.121-7).

El NuevoCódigopenalmodificaeseprincipio al estableceren el art.121-6

“serapuní camineauteurle complícede í’infractíon”. En el capítulodedicadoal

estudiocomparadode los actualessistemasdeparticipacióntendremosocasiónde

Así, el primerarticulo de la participaciónesel 121-1 (LI, 1.11, Cap. 1, art. 1).
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analizarlasrazonesdeestamodificacióndebidaal Senado’98.Bastaaquínotarque,

mientrasqueen el anteriorsistemael juezpodíaaplicaral cómpliceunapenadistinta

de la del autor,con la nuevaregulación,el cómpliceserácastigadocon la misma

penaque le hubiesecorrespondidode ser él mismo el autordel delito.

Ahora bien, tal comno veremnosmás adelante,si en el plano objetivo al

cómplicele correspondela mismapenaquela ley asignaal autorde la infracción,

en la práctica,la penaefectivamenteaplicadaa ambospuedeserdistinta.De hecho

sepodráaplicaral cómpliceuna penamayoren función de suculpabilidady de las

circunstanciasagravantesqueconcurran;y podráser, en cambio,menorla pena,si

el juez aplica al cómplicealgunacircunstanciaatenuanteque no concurreen el

autor.

El modelo del NuevoCódigopenales,en definitiva, con las diferenciasque

severánen el siguientecapitulo,prácticamenteidéntico al del anteriorCódigo, lo

quelleva apensarenunaocasiónperdidadereplanteamnientodel sistemafrancés199~

¡98 La modificación se debe al Senado y está conectadaa la regulación de la
responsabilidadde las personasjurídicas.Éstasno recibenlas mismaspenasqueseaplicana los
individuos. De maneraque cuandoconcurraunapersonajurídica, en calidad de autor,con un
individuo queactúe como cómplice,ésteno podráser castigadode la misma maneraque la
personajuridica, esdecircomoel autordel delito. El nuevoart.121-6creaasíuna ficción jurídica
quepermitecastigaral cómplice-individuocon al penacorrespondienteal autor.

199 “l’iníerpréte nc peul s’ernpécherd’éprouverle sentimentd’un inimensegaspillage
d‘énergiepuisqueaprésun grosef/oitpourrnodi/¿er le Codede 1810, notanimentsuiteá l’arrét
Lecour, le législateuren revienlpra¡iq¡¡ernentá 1810”. J.PRADEL,Le Nouveau(ode,op.cit.,
pág.60.
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2.4. La codificación en Portugal200

El primerCódigopenalportuguésesel de 1852 y es,tambiénen estecaso,

productodel espíriturevolucionarioal quePortugalsesuma,iniciando la reforma

desulegislaciónpenal.Así, en 1800y 1802 sepromulgansendosDecretosmediante

los cualesse mnodifica el sistemade penas,hastaentoncesestablecidaspor las

Ordenanzasfilipinas de 1603. Trasla promulgaciónde la Constituciónde 1826se

haceevidentela necesidadde una reforma global del sistemapenal. La labor de

codificaciónse inicia en 1845 y concluyecon la aparicióndel mencionadoCódigo

penal de 1852.

En 1886 se lleva a cabo unapri¡nera reforma de eseprimer Código y se

promulgaun nuevoCódigo el 16 de septiembredeesemismoaño. Estenuevotexto

estáinspiradoen los Códigosespañol,francésy napolitanoy desdeel puntode vista

doctrinalsenotaparticulannentela influenciade ROSSI.

Ya en nuestrosiglo, el régi¡nendictatorialportuguésintroducereformasen la

legislaciónpenaly penitenciaria.El Decreto-Leyde 28 demayode 1936 modifica

el sistemapenitenciarioy muástarde el Decreto-Leyde 1 954 seocupadel sistema

depenase incorporalas mnedidasde seguridad.

Trasun intento derefonnaen 1963 correspondientea la ParteGeneral,y otro

en 1966 sobrela ParteEspecial,en 1982 seelaboraun Códigopenal,promulgado

porDecreto-ley,n0400/82de 23 de diciemb?e.

Serecogeaquí la evoluciónde al regulaciónde la participaciónen Portugalya que200
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Por lo que respectala regulación de la participación, el Código penal

portuguésestablecía.

Artículo 26 (Autoría):

“Es punible comoautorquienejecutael hechopor si mismo o pormedio de

otro, o tomaparte directaen su ejecuciónpor acuerdoo conjuntamenteconotro u

otros, así como el que dolosamentedeterminaa otrapersonaa realizarel hecho

siemnprey cuandose hayadadocomienzoa la ejecución”.

Artículo 27 (Complicidad):

1. “Es punible como cómplice quien, dolosamentecon cualquiermedio, presta

auxiliomaterialo moral a la comisiónpor otro de un hechodoloso.

2. Es aplicableal cómplicela penafijadaparael autor,especialmenteatenuada”.

Artículo29 (Ilicitud de la participación):

1. “Si la ilicitud o el gradode ilicitud del hechodependierande ciertascualidades

o relacionesespecialesdel agente,basta,paraaplicar a todoslos partícipesla pena

respectiva,que esas cualidadeso relacionesse verifiquenen cualquierade ellos,

exceptosi friera otrala intenciónde la nonriaincriminadora.

2. Siempreque,porefectode la regladel artículoanterior,resultaraparaalgunode

los partícipesla aplicaciónde unapenamás grave, éstapodrá, consideradaslas

en la tercerapartede estetrabajoseharáreferencia,aunquemarginalmentea ella.

136



circunstanciasdel caso,sersustituidapor la quehubiesesido aplicablede no haber

intervenidotal regla201”.

La Ley 35/94y el Decreto-Leynt48/95 de 15 de mayo que reformanel

Códigopenalportuguésdejaninalteradosestosartículos.

La actualregulaciónde la participacióndifiere de la previstaen el Proyecto

de 1963 que regulabaconjuntamenteautoríay complicidad,de maneraque la

comnplicidaderaconsideradacomo un de lasmodalidadesde autoría202.La Comisión

de Revisión,aun sin pronunciarsesobreestaopción modifica la redaccióndel

201 Artigo 26 Autoria: “É punível como autor quem executa o facto, por si mesmoou por

intermédiode outrem,ou tomapartedirectana suaexecu9ao,por acordoou juntamentecom
outro ou outros,e aindaquem.dolosamente,determinaoutrapessoaa prácticado facto, desde
que hajaexecu9aoou comen~ode execu9ao.

Artigo 27 Cumplicidade:“É punivel como cúmplicequem, dolosamentee porqualquerforma,
prestaauxilio material o moralá praticapor outremde um factodoloso.

2. E aplicável ao cúmpliceapenaf¡xadaparaautor,especilmenteatenuada”.

Artigo 28 Ilicitude na compartipa9ao:”1. Se a ilicitude ou o graude ilicitude do facto dependerem
de certasqualidadesou relayoesespeciaisdo agente,basta,paratornar aplicável a todosos
comparticipantesa penarespectiva,que essasqualidadesou relayoesseverif¡quememqualquer
deles,exceptoseoutra for a inten9aoda normaincriminadora.

2. Sempreque, orefeito da regrado numeroanterior, resulteparaalgumdoscomparticipantesa
aplica9aode penamaisgrave,podeesta,consideradasascircunstanciasdo caso,sersubstituida
poraquelaquetenalugarsetal regranaointerviesse”.

202 “El Proyectode 1963 estructurabaclaramente la participación en función de la

causalidad,en la visión dela doctrinaclásicadeFarinacioy de Feuerbach,(...),previendolos casos
de autoríainmediatao material singular, de caoautoriamediatao moral, incluyendo los casos
designadosporla doctrinaalemanade instigacióny los de complicidad.Así siguesiendo,aunque
las referenciasa la causalidadsonmenosclaras.Se tratade doctrinaconsolidaday quedebeser
seguidasiempresalvo que sele opongala ley. Ahora esto no sucede,y por el contrario, la
expresión legal quem, dolosamente,determina ontra pe.ssoaá prática do Jacto contiene
subyacenteunareglade causalidad.M.MAIA GONQALVEZ, Códigopenalportugue.\anotado
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articulo 27 y desdoblaen dos preceptosdistintos la regulaciónde autoría y

participaciónvolviendo,pues,al sistematradicional.De maneraque, como sedijo,

el NuevoCódigo penal regulala comuplicidadcomo figura autónomna,y aplica al

cómplicela penadel autorespecialmenteatenuada.

El nuevoCódigoelimina la figura de la instigacióncomo figura autónoma.Se

prevé en cambio la figura del autor mediatomoral como fonna de complicidad,

fonnaqueporotraparterequiereel dolo (art.27).

El artículo28 seocupade la ilicitud de la participación.La redaccióndeeste

artículotambiénsedebeal Proyectode 1963 que,porotraparteno varíael régimen

tradicionalmenteaplicadoa partir de la sentenciade 9 de diciembrede 1951 que

sientalajumisprudenciaaplicablea la comunicaciónde las circunstanciasa todoslos

203

partmcxpes

Por últimno, el encubrimientoy la receptaciónestabanreguladospor el

Código de 1886 como formas de participación.Actualmenteson considerados

delitos autónomosreguladosen la ParteEspecialdel Código en los artículos367

(Favorecimienlopessoal)y 231 (Receplayao).

ecomentadoe legisla~aocomplementar,Coimbra, 1996,pág. 171.

203 “A partir do assentode 19 dc Dezenibrode 1951, quefixou a juri.sprudénciano

sentidode que as qualidadesexigidasitas incriminaQoesdosart~3120y313”eran elementos
constitutivosdosrespectivoscrimnes, sendopor tantoassan~oesdessesartigosaplicáveistanto
aos autores materiais como ais morais, seguin-segeneralmentetodas as infrac9oes a
or¡ntaqaoaquiformuladanon0.]”. M.MAiIA CONQALVES. (‘ódigo penalportugués,op.cit.,
pág.178.
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Los proyectosde reformade los añossesentainspiranla posteriorreformna

que da lugaral actualCódigopenalportuguésaprobadoen 1995 por Ley 35/94y

por Decreto-Ley48/95. La regulaciónde la participaciónen estenuevo Código

permaneceinalteradarespectoa lo hastaaquí expuesto.

3. CONCLUSIONES

1. A lo largo de su historia, Europa ha estadounida o separadadesdeel

puntode vista pena].Hastael siglo XIX los ordenamientosdel continenteeuropeo

secaracterizanpor el régimenplural del Derechocomún. A partir de entoncesla

codificaciónllevó a la pronmígaciónde reglasidénticasaplicablesa todo el territorio

nacional.Estesaltodemuestraque unacomunidadjurídicapuededecidirinstaurarse

sobreunaopción de unificación, es decir, de aplicación de normas idénticas.La

unificación penal,es pues,por lo menosdesdeun punto de vista histórico, una

posibilidadreal.

2. Las técnicasnormativasaplicadasa la participación en el delito de las

vigentesregulacioneseuropeassontambiénel resultadode unaevoluciónhistórica

quepartede lasraícescomunesconstituidaspor el sustratocompartidodelDerecho

romano.En él, a pesarde las dificultades para reconstruir la regulaciónde la

participación,es posibleidentificar la diferenciaentreauclor o princepsscelerisy

socii o participes. Igualmenteprocededel Derecho romanola distinción entre

cooperaciónmaterial—ope ferir- y la inducción—con.~igIio dare-, así como una

ciertagraduaciónde las penas.
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3. Esasprimerasconstnmccionessobre la participación en el delito se

conviertenenpatrimoniocomúnde los sistemasjurídicosanalizados.En España,la

recepcióndel Derechocomúnse inicia a partir de finalesdel siglo XII, y presenta

algunaspeculiaridades,ya que se produce en plena Reconquista.Por lo que

concierneal Derechopenal,la legislaciónen estamateriaestáfundamentalmente

recogidaen el Fuero Real (Libro VI) y en las Siete Partidas(Séptima).En el

primero,la regulaciónde los gradosy circunstanciasde participaciónaparecede

maneramuy tosca.Las Partidasen relacióncon la participaciónsuponenun salto

cualitativorespectode la anteriorregulaciónya que,aunqueno existeunadistinción

expresaentreautory cómplice,se recogenen e]]as distintasfonnasdeparticipación.

Así, en la SeptimaPartidase hace referenciaa los ayudadoresque son los que

contribuyena la comisiónde un delito con actostalesque sin ellos no se hubiese

podido ejecutar,Se les aplica la misma pena que a los autores,inspirándose

directamenteen el Derechoromano.

En Franciala recepcióndel Derechocomún encontrónotablesdificultades

derivadasdel recelode la monarquíafrancesahaciael Derechoimperial. En Italia el

nuevoDerechosemnaterializaen los ‘kSíaíuíídei ciltadíní”. En ellos aparecenpor

primeravez los principios generalesaplicablesa la participación. Los prácticos

napolitanoselaboranel principio de graduaciónde la responsabilidady la distinción

entresocci criminis, castigadoscon la mismapenay socíí in crimine, a los que se

aplicaunapenainferior. Al cómplice,por lo general,se le aplicaunapenamenor

queal autordel delito. Al inductory al cooperadornecesario,en cambio,se lestrata

de igual maneraque al autormaterial.Este tratamientode lasformasdeparticipación

inspirarálos primerosCódigoseuropeosy es la que todavíapermaneceen algunos

de los vigentes.
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4. La evolución del Derechopenalsigueligadaa la transformaciónpolítica

deEuropay seplasmaen la codificación.Con ella se fraguala configuraciónde los

distintosmodelosdeparticipaciónquesonresultadode los antecedentesanalizados

y de influenciasrecíprocas.Así, en Italia los nuevosCódigosse inspiran en la

legislaciónnapolitanay partende la distinción entrelas diferentesfiguras de los

partícipes,diferenciándosenetamentedel sistemnafrancésde equiparaciónentreellos

a efectosdepena.En Españala codificaciónestávinculadaa los distintosperíodos

constitucionales,y claramenteinfluida por la codificación francesa.El primner

Código de 1822,inspiradoen el francés,de 1810 influirá, a suvezel de 1848. En

Francia, dada Ja larga vida del Código napoleónicode 1810, la historia de la

codificaciónseidentificacasicompletamentecon éste.Las reformasllevadasa cabo

en esteCódigo,queengranpartetienensu origenen la penetraciónen Franciade

los postuladosde la Escuelapositivista italiana a finales del s.XIX, no afectan

sustancialmentea la regulaciónde la participación. Como tampoco cambiade

manerasignificativa la técnicaempleadapor el NuevoCódigopenalfrancésde 1994

quesustituye,tras casi 150 añosde vigencia, al napoleónico.

5. La codificaciónsupone,pues,la consolidaciónde las técnicasnormativas

aplicablesa la participación.Peroestastécnicas,aunquediferentes,sonel resultado

de unaevolución históricay doctrinal compartida.Estohaceposibleun análisis

comparadoquetengacomo fmalidadla búsquedade lo comúno extrapolableentre

los diversossistemasanalizados.
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“Les eannaissancesquelo,, a acquisesdansquelquespays, el que
l’on acquerra<jons desdautres,sur lesrégleslesplus su/esque

1’on
puisse tenir dais les ¡ugeinenis crim¡neí~, iníéressení¡e gendre
huinain plus qn ‘aucune chase qu ‘II y aif au monde.
(A’IONTESC)U/EU)

TERCERA PARTE

LOS MODELOS DE REGULACION LEGAL DE LA

AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS DERECHOS

POSITIVOS VIGENTES ESPAÑOL, ITALIANO Y

FRANCES
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1. PANORÁMICA DE LA REGULACIÓN DE LA AUTORÍA Y LA

PARTICIPACIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS EUROPEOS

La complejidadde la participaciónen el delito, que doctrinalmentesetraduce

en la falta de acuerdosobresu naturaleza,es unade las causasde que no exista

tampocouniformidaden la regulaciónde estafigura en los distintosordenamientos

penales.En el capítuloanteriorhemosvisto cómo lasdiferentestécnicasnormativas

quea ella se refierensonresultadode unaevoluciónhistóricay doctrinal. Así, a

partir de las primerascodificaciones,mediante la recepción en las sucesivas

reformasde las distintasinterpretacionesdoctrinales,se han ido configurandolas

regulacionesde la participaciónen los paiseseuropeos.

Tantola evoluciónhistóricacorno lascorrientesdoctrinalesson comunesa la

mayoríade los sistemasjurídicos de los paisesde nuestroentornoy, enlazándose

entresi, han ido creandodivergenciasy afinidadesentreellos. Por estarazón,con

el propósitode llevara caboun análisiscomparado,esposibleagruparlos vigentes

ordenamientoseuropeosen funciónde la afinidadde la técnicanormativautilizada

parala regulaciónde la participaciónen el delito.

Desdela ópticade la comparaciónde los actualesordenamientoseuropeosy

de susprecedenteshistóricos,emergeque las principalessolucionesenmateriade

participaciónpuedenagruparseen tomoa tresconfiguracionesposibles.Dosde ellas

podemosdenominarlasprincipales en la medida en que suponen alternativas

claramentediferenciadas.La terceraesmixtaya que utiliza elementosde las otras

dos.
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Las dosconfiguracionesprincipalesconsistenen:

1- Negarla posibilidado la necesidadde distinciónentrelas figurasde los partícipes

a un hechodelictivo,salvandola posibilidadde establecerluego una diferenciación

de la pena,medianteel usode las circunstanciasagravantesy atenuantesen función

del papeldesempeñadoporcadapartícipe.Sonlos llamadosmodelosunitarios.A

estatécnicarespondeel vigenteCódigo penal italiano.

2- Partir de la distinción de las conductasde participación tipificándolas y

estableciendounadisminuciónde la penaparaalgunosde los participes. Este,como

se vio, era el sistemaclásicode los primerosCódigoseuropeos204.Se suelehacer

referenciaa ellos como modelosde diferenciación.A estaconfiguraciónresponde

el vigenteCódigopenal español.

La terceraposibilidades utilizar elementosde los dos modelosprincipales

de maneraque es posible:

3- Admitir queexistenen abstractodiferenciasentrelas conductasde los distintos

partícipes,describiéndolasconmayoro menorprecisión,peroafmiiandoquetodos

respondenpor igual del delitoy, portanto, equiparándolosa efectosde la aplicación

de la pena205.Podemosdenominarlosmodelosmixtos. Así, el Códigofrancésde

204 Comoprecedentede estemodeloya sehizo referenciaal Códigopenalbávarode 1813.

205 Estemodelogenéricamentedenominadosistemaromano-francésde responsabilidad

in sohdum” tiene su origen en el Derechoromano y, másconcretamenteen la solidaridad
subjetivaintegral que seaplicabapor los delitos públicos. A travésdel Derechogermánico,y
posteriormentedel Derechocanónicomedieval,estaconstrucciónesrecogidapor el Código
francésrevolucionariode 1791. Inspiran luego el vigente sistemafrancésde empruniabsolut”.
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1810 y el vigenteCódigopenalfrancésde 1994,ya que estenuevotextoha aportado

algunasnovedadesa la anterior regulación de la participación sin modificar

esencialmenteel criterio del precedenteCódigo. Tambiénpuedeincluirse en este

grupo,aunquecon matices,el Códigopenalportugués,queaplica al cómplice la

penadel autoratenuada.

En definitiva, las vigentesregulacionesde la participaciónsemuevenentrelos

dospoíosrepresentadospor las solucionesadoptadaspor los ordenamientosespañol

e italiano. Esto explica que en este trabajo de investigación se confronten

principalmenteestosmodelos.

Entre ambastécnicasnormativascabe,como hemosdicho, que el sistema

empleadoseamixto. Las solucionesadoptadaspor el ordenamientofrancés— y por

el portugués-, representativode estetercergrupo, se utilizarán en la medidaque

puedanarrojar luz sobrelos problemasque los dossistemasprincipalespresentan.

Hay queadvertirque la clasificaciónes conscientementeesquemática206y

parececasi inútil señalarque en cadauno de estos grupos se puedenencontrar

206 Somosconscientesde que existe una cierta simplificación en la distinción aquí

propuestay que cabenotrasposiblesclasificaciones,como la clásicade KJENAPFEL, quizámás
completas.El problemaesqueporperfectasque puedanparecerlas clasificacionespropuestas,
a la hora de encajarlas regulacionespositivasno resultafácil establecerlas diferenciasentreun
Códigoqueprevégenéricamentelas distintasformasdeparticipación,y otro quesin mencionarlas
apenasestableceunareducciónde penaparalas contribucionesde menorimportancia.En todo
caso,quizáno tengasentidoapurarmáslas clasificacionescuandodel examendel debatedoctrinal
enmateriade participaciónsededucequeéste,normalmente,seha desarrolladoen tomoalasdos
posiblestécnicasnormativasque aquí hemosdenominado ‘principales’. Cfr. sobreel tema
S.SEMINARA, Tecniche,op.cit, págs.3 y ss.
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matices tales que a veces crean dificultades de colocación de los distintos

ordenamientos207

Sin embargo,desdela óptica de búsquedade lo común que persigueeste

trabajo,no puedenegarsequelos vigentesCódigospenaleseuropeosrespondenen

mayoro menormedidaaunade lastresconfiguracionesanteriormentedescritas.Por

ello, aún reconociendonuevamenteque todaclasificaciónes reductivay que no

pennitematizarla riquezade los distintossistemas,consideramosque es posible

agruparlos ordenamientosde nuestro entorno siguiendoel esquemapropuesto.

Veámoslo

1. 1. Primer grupo: Modelo unitario

a) El Código penal noruegode 22 de mayo de 1902

No prevéunadistinción entrelas distintasfigurasde la participaciónpuesto

que,a diferenciadel modeloitaliano, ni siquieraexisteunaregulaciónespecíficade

la participación.Sonlospropiostipos de la ParteEspeciallos que serefierena quien

ocasionao coopera”.La únicareferenciaexplícitaa la comisióndel delitoporuna

pluralidadde personasestácontenidaen el articulo 58, que completael sistema

estableciendoque: “Si variaspersonashancolaboradoa unaaccióncriminal la pena

puedeser reducidamásallá del límite previstoy serde unacategoríainferior para

207 Así, porejemplo,otrasoluciónnormativaintermediaserefleja en el Códigomejicano,

que, partiendode un modelounificado, establecela posibilidadde unadisminuciónde la penapara
algunosde los participantes.El Código mejicanousacomo criterio de punibilidaddiversificada
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aquelloscuyacolaboraciónhayasidoprovocadapor unasituaciónde dependencia

haciauno de los culpables,o hayasido de escasaimportanciarespectoa la de los

demás.Cuandola penapuedatraducirseen una inulta, así como en casode falta,

puedesersimplementesuprimida’.

b) El Códi2openaldanésde 15 deabril dc 1930

El Código penaldanésprevéunareducciónde la pena,enprincipio igual para

todoslos participes,sóloparaaquélloscuyacontribuciónseaconsideradadeescasa

importancia.Así, el articulo 23 dice: “La penaprevistaporunainfracciónala ley se

aplica a todos los que con, instigación,consejoso actos, han contribuidoa la

ejecucióndel ilícito. La penapuedeserreducidaparaaquellosquehan queridosólo

prestaruna asistenciade importanciasecundariao reforzar una resoluciónya

tomada”.

c) El Códi2o penal austríacodc 1 dc enero de 1975 208

Porúltimo, respondea estatécnicanonnativael Códigopenalaustríaco,cuyo

artículol2 aplica el mismo tratamientoa todos los participantesen el delito. El

el criterio de mayor peligrosidad.En una manerasimilarse orientóel proyectoFERRI en Italia.

208 Tanto el Código penal danés como el austríaco se considerannormalmente

representativosde los modelosunitarios, sin embargono son igualesal modelo noruegoo al
italiano, pues, en cierta medida admiten, si no una diferenciaciónclara de las conductasde
participación,si unareferenciaadistintascategoriasde participesen las quepuedenidentificarse
el autor, el instigador y el cómplicea los queseaplica,en todo caso,la mismapena.
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mencionadoarticulo disponelo siguiente: “No solo el autor inmediatoejecutala

acciónpunible,sino tambiéntodo el que detenninaa otro a la ejecución,o dealguna

maneracooperacon la misma;el artículo13 serefierea la punibilidadindependiente

de los partícipes:“Si en el hechoparticipanvarios, cadauno serácastigadode

acuerdo con su propia culpabilidad”. Por último, el artículo14 se ocupa de las

cualidadesy relacionesdel autory dice así: “Si la ley hacedependerla punibilidad

o la gravedadde la pena de cualidadespersonalesespecialeso de relaciones

personalesespecialesdel autor,que serefieran a la ilicitud, la ley seráaplicablea

todoslos partícipes,inclusivesi estascualidadeso relacionessólo concurrenen uno

de ellos”.

1.2. Segundogrupo: modelodiferenciado

Se tratadel modelode diferenciaciónde las conductasde participacióncon

aplicaciónde penareducidapara algunospartícipes.Ademásdel Código penal

españolpuedenincluirseenestegrupo2~>9:

a) El Código penal alemán de 1 de enerode 1975

El articulo25 deesteCódigodispone:“Es castigadocomo autorquien ejecuta

el hechoporsí o sirviéndosede otro sujeto.Si el hechoescometidoconjuntamente

209 También respondea este sistema, por influencia española,numerososCódigos

sudamericanos.
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porvariaspersonas,cadauno respondede él comoautor(coautor)”. Los artículos

26 y 27 completanel sistemaestableciendoel primero que: “Como instigadores

castigado,en igual medidaque el autor,quien dolosamenteha instigadoa otros a un

hechoantijurídicodoloso”; el segundoserefiere al auxiliador: “Corno auxiliadores

castigadoquienhadolosoprestadoayudaa un hechoantijurídico doloso.La pena

del auxiliadorse detenninasobrela basede la aplicableal autor, reduciblesegúnel

art.49.l”

b) El Códigopenalholandésde 3 de marzo 1881

En el articulo47 de estetexto sedispone:“Son castigadoscomoautoresde

un hechoilícito: 1 .Los que cometenel hecho,lo hacencometero concurrena su

comisión;2. Los que,con dones,promesas,abusodeautoridad,violencia, amenaza

o engañoo proporcionandoocasiones,medioso indicacionesprovocandolosamente

el hecho. Respectoa estos últimos serán tomadasen consideraciónsólo las

conductasque hayan dolosamenteinstigado”. En el artículo 48 se regula la

complicidaden estosténninos:“Son castigadoscomocómplicesdeun delito: 1 .Los

que prestanconscientementesu asistenciapara cometerel delito; 2. Los que

procuranconscientementela ocasión,los medioso las indicacionesparacometerel

delito”. Por último el artículo49 prescribeque: “Respectoa los cómplicesel máximo

de la penaprevistaseráreducidade un tercio (...)“.
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e) El Códigopenal finlandés de 19 de diciembre dc 1889

Regulala participaciónen los artículos1 a 3 del Capítulo½‘.Respectoa la

autoríael artículo 1 dispone:“ Si doso másindividuostornanparteen la realización

de un delito, cadauno de ellos es castigadocomo autorprincipal”. El artículos2

prevéque,“quien hayaincitado o inducido a otros intencionalmentea cometerun

delito con provocaciones,dones,seduccioneso de otramaneraes castigado,en

calidadde instigador,como si fuerael autorprincipal, siempreque el delito haya

sido consumadoo tentado”;Porúltimo, el art.3 describela complicidadafinnando

que: “quien facilita intencionalmentela realizaciónde un delito anteso durantela

ejecución,con consejosactoso incitaciones,es culpablede complicidad,siempre

que el acto criminal haya sido consumadoo haya llegado al menosa la fase de

tentativa(...).

d) El Códigopenalgriegodc 1 de enerode 1951210

Regula la participaciónen los artículos.45a 47. El artículo 45 dispone:

“Cuandovarios sujetoscometenconjuntamenteun hechopunible, cadauno de ellos

escastigadocornoautordel hecho”; el artículo46 prevéque:” Escastigadocon la

mismapenareservadaal autora) quienha dolosamenteprovocadoa otros a cometer

un acto injusto; b) quien ha dolosamenteprestadoun concursodirecto al autor

durantela comisióndel actoprincípal(...);Quienhadolosamenteprestadocualquier

220 La inclusión del Código penalgriego en estegrupo podríasercontestadaya que la

disminuciónde lapenaesfacultativao, mejor, eljuezposeela facultadde aplicaral cómplicela
mismapenaqueal autorpor razonesde políticacriminal.

150



asistenciaanteso durantela comisióndel actoilícito, excluido el casoprevistoel la

letrab) del artículoprecedente,seconsideracomocómplicey escastigadocon una

penareducida.Esaplicablelo dispuestoen el artículo42, apartado209, esdecir:

Si el tribunalconsideraque la penareducida(...) no es suficienteparaimpedir al

agenteque cometaotros hechospunibles,puedeimponerla penaprevistaporla ley

paraal actoconsumado,excluidala penade muerte”

e) El Código venal belga de 1867

Todavíaenvigor, aunqueen víasde revisión211.El artículo66.1 estableceque:

“Seráncastigadoscomoautoresde un crimeno deun delito los quehayanejecutado

o hayan cooperadodirectamentea su ejecución” y el art.67 se ocupa de la

complicidaden los siguientestérminos: “Serán castigadoscomo cómplicesde un

enmeno dedelito: Los quehayandadoinstruccionesparacometerlos;los quehayan

proporcionadoarmas,instrumentoso cualquierotro medio que haya servido al

crimeno delito, con la concienciade que seríautilizado paraello; los que,fueradel

casoprevistoen el apartado3 del art. 66,hayanconscientementeayudadoo asistido

al autoro a los autoresdel crimeno delito en los hechosque lo hanpreparadoo

facilitadoo enaquellosque lo han consumado”.Parael cómpliceseprevéunapena

atenuada.

211 El Anteproyecto de Código penal de 28 de enerode 1986 abandonael sistemade

distinciónentreautor,coautory cómplicey adoptauna concepcióngeneralde la participación
fundadaen las nocionesde cooperación,de auxilio y de provocaciónremitiendosu apreciación
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1.3. Tercer grupo: modelo mixto

Corresponde,encambio,al tercergrupo o modelonormativomixto, además

del francés,el Códigopenalportugués,cuyaregulaciónya ha sido recogidaen el la

segundapartede estetrabajo.Recordamosaquí que esteCódigo se ocupade la

participaciónen los artículos26 a 28, definiendoal autor, en el primero de este

modo: “quien ejecutael hechopor si mismo o por medio de otro, o toma parte

directaen suejecución poracuerdoo conjuntamentecon otro u otros,asícomo el

quedolosamentedetenninaa otrapersonaa realizarel hechosiemprey cuandose

hayadadocomienzoa la ejecución”,y al cómpliceen el articulo 27, cuyo apartado

segundodispone que “es aplicable al cómplice la pena fijada para el autor,

especialmenteatenuada”.

Concluyendo,la precedentepanorámicanossirve parafijar los ténninosde

la comparaciónque seplanteaen estecapítuloy el objetivode la misma.Un grupo

de los ordenamientosjurídicoseuropeosadopta,comoel italiano, el sistemaunitario,

otros,como el españolaceptanla distinción entreautory cómplice;porúltimo, el

francés y el portugués optan por un sistema mixto que, como los modelos

diferenciados,describenlas distintas figuras de participación, pero, como los

unitarios, consideranequiparablestodos los partícipes a efectosde la pena,

admitiendosi acasounadisminuciónfacultativadeéstaparael cómplice.Mediante

la descripción,evaluacióny confrontaciónde los ordenamientoselegidoscomo

representaciónde cadagrupo seráposiblehacerseuna idea de los problemasy

solucionesquecadaunade las opcionesofrece.

al]uez.Todoslos participessonen todo casocastigadoscomolos autoresdel delito.
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Una vez realizadaesacomparaciónpodrá alcanzarseel objetivo que se

persiguea través del análisis de estosmodelosnormativos, que es llegar a

establecercuál es el que mejor respondea los problemasque la figura de la

participaciónplantea,demaneraque a la horade pensarun posibleDerechocomún

europeoexista un modelo o por lo menosuna orientaciónsobre las ventajasy

desventajasde las configuracionesque inspiranlos vigentesCódigospenalesde los

paísescomunitarios.

2. ESTUDIO DE LOS MODELOS ITALIANO, ESPAÑOL Y FRANCÉS

2.1. El modelo unitario: sistema normativo italiano

Comohemosvisto en la introducciónhistórica,la tradiciónitalianaresponde

al sistemaclásicode diferenciaciónderesponsabilidadentreautory cómplice.Éste

erael modeloque,desdeel períodopreunitario,acogíanlos CódigosdeNápoles,de

Pannay del EstadoSabaudo,y esel que se impusotras la unificación.

La distinción de las categoríasde partícipes a efectos de aplicación

diferenciadade la penaes, también,el eje en tomo al cual giran los distintos

proyectosde Códigosque precederánal luego definitivamenteadoptadoen 1889por

el Código ZANARDELLI.
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Siguiendo este criterio, el Código ZANARDELLI de 1889 establecía

diferenciasentre el ejecutor,el cooperadorimnediato,el inductor (art.63) y el

participenecesario(art.64)212.

La doctrinacriticó casi unánimementeeste sistema,especialmentepor las

dificultadesquesurgíanen el momentodeencajarlos casosrealesen los esquemas

formalmentepreestablecidos,considerando,por lo general,que la mayor certeza

aparentedel sistemano compensabalos fallos planteadosen la dosificaciónde las
213

penas -.

Puesbien,justamenteestadificultad poníaen cuestiónel objetivoúltimo de

la regulacióndel Código ZANARDELLI, que no era tanto definir las distintas

212 Recordamosaquí la redacciónde estosartículos: Art. 63: “Quando piñ persone

concorrononc1/a esecuzionedel reato, ciavduhIc) degil esecutorie dei cooperatori immediati
soggiaceal/a pena stab¡¡ita pci ¡1 reato con¡me&vi A//a steAwapenasoggiaceco/ni che ha
determinatoaUn a commettere1/ reato;maa//’ergasto/oé sostituitak¡ reclusioneda venticinque
a (renta afluí e le altre penesoizodiminuite di un sesto, ve /‘esecutone de/ reato lo abbia
cornmessoanchepernial/vipropri

Art. 64: “ Épuniíocon la ree/usioneperun temponon minoredei dodici anni, ove la
penasabi/itaper¡1 reato conrníessosia /‘ergasto/o,e negíl a/tni casi con /a penastabi/itaper
/1 reato medesimodiminuita del/a metá, co/ni che é cotícorsonel reato J.con í’eccitane o
rafforzarela niso/uzionedi commeuer/o,o colprometierea&visten.zaodahitodaprestarsídopo
II reato; 2.col dane istruzioni o col sonuninistraremezzi/>e1~ eseguirlo; 3. col facilitarne
l’esecuzione,prestandoassistenzaodahitoprimao duranteii/alto. La diminuzionedipenaper
1/ co/pevoledi a/cutio deifattiprevedutinc/presenteartico/o non ¿ apphcabi/e,sei/ reatosenza
¡1 suoconcorsononsi sarebbecommesso”.

213 Así porejemplo,C.PEDRA.ZZI,Ilconcorso,op.cit. pág.lii “Ah/ini de la certezzadel

diritto la soluzione<‘del CodiceZanandel/4>puá sembrareapprezzabile.Ma ¡1 vantagghonon
conípensale manchevolezzeen ordine aif’aswuntopnincipale:it dosaggíode/lepene.Le figure
c/assichedeicompaníecqgisonoastrazioniaprioristiche, ovepernecessitálogica la realtá viene
depauperatadiii tratti pilí singolari.(..) Co/legandoa simi/i figure¡1 meccanismodeglí aumenti
e de/le diminuzionidi pena, si rischia di erigere a criterio decisivoque/lo che non é che un
elementodi giudizio”
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categoríasde partícipes, como trazar una neta distinción entre coautoría y

complicidada efectossancionatorios214.

El Códigopenalvigentemodificó radicalmenteestaconcepcióny adoptóel

sistemade identidadde tratamientoparatodoslos queparticipanen el delito.

2.1.2.Descripción y evaluacióndel sistemaitaliano

El vigenteCódigopenalitaliano seocupade la participaciónen el Capítulo

III: “Del concorsodi personenel reato“, Titulo IV, Libro 1, artículos110 a 119.

Todoel sistemagira en tomo al art.ll0: “Pena per coloro checoncorrono

nelreato.- “Quando pii~ personeconcorrononel mcc/eximo reato, cíascunadi esse

soggiace a/la pena per questo .vahiiíta, salve le c=posizíonídeglí articolí
,,215

seguent¡

214 Así se deducede las propiaspalabrasdel legislador, que en la Relaciónque acompaña

al Proyectoafirma “D’altnonde, non pare che in questaparte del (‘odice, dovesi tratta del
concorsodi pilí personeneldelitto, si debbadefinire chi sia Pantonede/medesimo,il quale si
intendedi leggenhnonpossaessereche l’esecutoneimniediatode/l’atto chelo cavtituisce.Qui si
deveso/tantos&zbi/ire chi, essendopii¡ i partec¡~anti, sia da reputarsicoantore,cio¿correo e
chida reputarsi complice”. RELAZIONE DI ZANARDELLI sobreel Proyectopresentadoala
Cámara de los Diputadosel 26 de Noviembrede 1883 en S.SEMINARA, Tecniche,op.ci.t.,pág.
111

215 Se recogeen notael restode la regulación:Art III Determinazioneal reato apersona

non imputabile.Chi a deternzinatoa commei’teneun reato unapersonanon imputabile,ovvero
nonpunibile a cagionedi una condizioneo qualitá personale.nispondedel reato da questa
commesso,e /apenaé aunzentata(El último periodoha sido añadidoporel D.L de 13.5.1991,
n0. 152, conv.por1.12.7.1991,n0.172).

Sechiha detenminatoaltni a commetteneu reatonc é il genitoneesercentela potestá,la
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penaé aumenta/afino al/a metáo, sesi tralta di de/itti per ¡ qualí á previ?vto 1 ‘arresto i¡
fiagranza,da un (erzoa duetenzi”.

Párrafoañadidopor el D-L. de 3 1-12-1991,n,4 ¡9 (Istituzionedel Fondo di sostegnoper le
viuimedi richiesteestorsive),convalidadopor L. 18-2-1992,n. 172

Art. 1 12.C’irconstanzeaggravanti.-” La pena da in/)iggere per il reato comme&voe
aumentata:

1) se il numerodi pensone,chesanoconconve¡tel reato, ¿ di cm que a ph¡, salvo che la
/eggedispongaa/tnimenti;

2) per chi, anche/uoni dei casi pnevedutidcii ¿fue nun¡eri seguenti,ha promossood
organizzatola cooperazione¡¡el reato, ovverodlivi/o /‘at/ivi/c’z dei/epervanechesanoconconse
nelreatomedesimo

3,) per chi, neil ‘esercizio de//a sucí autorita, dinezioneo vigilanza, ha determinatoa
commettereil reatopersonecid essosoggette;

4,) perchi, fuonidel casoprevedutodai/’artico/o precedente,ha determinatoa commettere
il reato un minoredeg/ianni diciotto, o una~ in statod’in/ern¡itá o de/icienzapsichica,
ovverosi & comunqueavva/sodeg/i stessinc/íd comnn;issionediii,, de/ittopci’ i/ quale¿previsto
la flagranza(Este último párrafo ha sido añadidopor por el art.l 1 de d.1 13-5-1991,n.152
provediníentiungen/i in teníadi /otta a//ti cninuincilitá onganizatcí),conv.por L. 12—7— 1991,n.203)

lapena¿ aumentatafino a//a metáperchi vi é avva/sodi persona¡¡oit imputabileo ¡ion
punibile, a cagianedi unacandizioneo qua/iiá persona/e,nc//a eanrnñ.~siancdin,, de/it/open
il quale ¿ previsto¡‘arresto infiagranzcí ( Párrafoañadidopor el art. II del d.l citado sobre
provedimentiurgenti iii teníadi /otta a//acninuna/itáorganizcrtafconv.por L. 12—7—1991,n.203)

Se chiaha determinatoaltni a commettereil reatoo si ¿ avva/sodi a/tni ¡le//a commissione
deldelitto nc ¿ i/ genitoreesercente¡a potestá,¡tel casoprevistodalsecondacommala penaé
aumentatafinoadueterzi(Párrafoañadidoporel dl. 31 -12-1991,conv.porL.18-2-1992)

Cii aggravaníentidi penastabi/iti nei numen,1,2 e 3 di questocírtico/o si applicanoanche
setalunodeipantecipia/fattononé imputahileo non ¿punibile.

Cli aggravamentidi penastabi/iti nei numen 1, 2e 3 di questoartico/o soapp/icanoanche
seta/unodeipartecipi alfa/tú’ 11011 ¿ imputabi/eo 1)011 ¿ punibile

Art. 113 Cooperazionenel delitto colposo.- Nelde/ittoco/poso,quando¡‘evento& sta/o
cagionabodalla coaperazionedi phis persone,ciascunadi questesoggiacea/le penestabi/itepen
i/ de/it/ostesso.

Lapeiza ¿ aumentataper qui a determinatoad a/ini a cooperarenel delitto, quando
conconronolecondizionistabilitenel/’artico/o 111 e nei numen3 e 4 de¡¡‘artico/o 112.

Art.114 Circostanzeaftenuant¿-“II giudicequalora nitengache¡‘operaprestatada (a/una
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de/lepersonechesanoconconsenelreato a normadeg/i c,rticoli 110 e 113 abbiaavutomínima
importanza¡tel/apreparazioneo ne//’esecuzionede/ reato, pito dimi¡tt,ire la pena.

Tale disposizionenon si app/icanei casi indicati ne//’ar/ico¡o 112.

Lapenapuá a/tresiesserediminuitaperchi ¿ statodetenn¡inatoa commettereu reato o
a cooperarenel reato, quandoconcorrono¡e condizio¡ti stabi/itenei numen 3 e 4 dei primo
commaenelterzocommade/l’artico/o112(Párrafomodificadopor el d.1 31-12-1991conv. con
modificacionespoprL.18-2-1992)

Art. 115.- “A ecordopercornmettereun reato. Istigazione. “Salvo che la leggedisponga
ahnimenti.qualora ¿fue o phispersoitesi accordinoa//o scopodi conune/teretin reato, e questo
nonsia cornmesso,nessunadi es.ve¿ pmñhi/eper i/ yo/ofi//o de/tuteando.

Nondimeno,ne/casodi accordoperconínte/terei/ de/itto, i/ giudicepm)app/icaneuna
minina di sicurezza.

Le s/essedisposizionisi app/icano ¡tel caso di istigcízionea connnetteneun reato, se
l’istigazione ¿ acco/ta,mail reato itt)!) e stat() contntesso.

Qualora ¡‘is/igazione, non sia acco/tct, e si sia trw/att) d’istigazionea un de/it/o, ¡‘is/igatone
puó esseresotopostoa misuradi sicunezza

Art. 116. —“ Reatodiversoda quello va/ato tía taluno(¡ej concorrenti. -Qualora u reato
commessoda talunodei conconren/i,a,tchequesti ¡te nispo¡tde,se¡‘evento¿ conseguenzade//a
suaazioneod omissione

Art. 117.-” Mu/amentodel (hoto del reato per (aluno del concorrenil.- Se, per le
condizionio le qualitápersonalidelcolpevole,o pen¡ rapporti /ra u coipevolee ¡ ‘offeso, muta
il titolo del reatoper ta/unodi coloro che vi sonoconcorsi, cinchegli aítni nispondonodel/o
s/essoreato. Nondimeno,sequesto¿ pile grave, il gitidice putú, rispet/o a coloroper i quali non
si sussis/o¡tole condizioni, le qualitá o i rappontipnedetti,diminuire lapena

118.-” Valutazionedelle circostanzeaggravanti o attenuanti.- Le cincastanzeche
aggravanoo diminuisconolepeneconcernentii mo/ivi a de/ittquene,/‘íntensi/ádeldo/o, il grado
de/laco/pae le circostanzeinerenti a aYapersonadelco/pcx’o/e soito i’aiu/ate so/tantoniguando
a/lapersonacui si n~feniscono(Artículo reformadoporla Ley 7-2-1990,n. 19 art.3)

Art. 119.- “ Valutazionedelle circostanzedi esclusionedella pena- Le cincos/anze
soggettive(70.2) le qua/iescludonola penaper a/unodi co/orochesonoco¡tcorsinelreato (46,
48, 88, 96, 97, 98, 649)hanno e//et/oso/¡~a¡tto riguardo al/apersonaa czisi r¿/eriscona.

Le circos/ameogget/ivecheescludono¡a pe¡ta(50-54)hannoe/fr//oper tutti colonoche
Sofia concorsinelreato“.
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Ya se advirtió en la introducciónhistórica,que para entenderestebrusco

cambiodel modelode regulaciónde la participaciónen Italia esnecesarioteneren

cuentael entornopolítico y doctrinal en el momentode elaboracióndel nuevo

Código.Entonces,llegamosa la conclusiónde que la reforma,másqueunaopción

conscientey técnica,encuentrasusraícesen opcionesdepolítica criminal derivadas

de la particularsituaciónpolítica italiana.

En todocaso,es necesariohacerreferenciaal ámbitodoctrinalen el que se

fraguala reforma. Desdeprincipios de siglo dominabanen Italia las corrientes

positivistascuyasconstruccionesson másantropológicasy sociológicasquede tipo

dogmático.

Productodeesascorrientesdoctrinalesesel ProyectoFERRIdel 1921216,que

porprimeravez en la historiadeDerechopenal italiano propusola soluciónde igual

tratamientosancionatorioparatodos]os participantes.Se preveía,sin embargo,la

posibilidaddemodificar la pena,teniendoen cuentala mayoro menorpeligrosidad

de la conductade cadapartícipea nivel individual. Al final, estaconcepciónfue

parcialmenteadoptadapor la reforma definitiva que dió lugar al Código penal

vigente; si bien las premisasde la reforma definitiva fueron distintasde las del

mencionadoProyecto.

216 El art.17del Proyectopreliminarde Código penal italiano de 1921, conocidocomo

ProyectoFERRI, establecía:”Chiunque,come ate/ore, coatí/ore o comp/ha?, materia/men/eo
mona/me¡tte,concomein qualsiasí¡nodo al delí/to, é so/topos/tialíascutzionestabi/itapenquesto.
Puó esserediminuita la sanzione,secandole ¡tormede//’art. 76, perchiabbiapantecipatocon
una azionechetie dimostniuna minimapenicolositá”.
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Los miembrosde la escuelapositiva no eran,sin embargo,partidariosdel

conceptounitario de autor.El propio FERRI no admitíateóricamentedicho criterio,

que considerabacomo no correspondientea la realidad. La elección de la

equiparaciónsancionatoriarespondía,por tanto,a razonesde oportunidadpolítica,

es decir, a la convicción de que era imposible traducir la distinción entre los

participesenunadisposiciónnormativa.La pena,por tanto,estabaligadaa la mayor

o menorpeligrosidaddel agente,y no al contenidoobjetivode la conducta217.

Así las cosas,no puedeafirmarsequela actualregulacióntengasuorigenen

la Escuelapositiva,aunque,evidentemente,el acentoqueestaEscuelaponeen la

peligrosidaddel agenterecibeecoen el clima políticoy cultural en el quemadura

la actualregulaciónde la participaciónen Italia, quepresuponeun mayorrigor frente

a la criminalidad218.

Perotambiénes ciertoque la adopcióndel nuevoCódigo penal se fraguaen

un clima de reacción contra la Escuela positiva. Por ello, no son sólo o

fundamentalmenteideasde tipo represivolas que inspiranla reforma,sino también

motivos técnicosligadosa la certezadel Derechoy a la necesidadde corregir las

deficienciasque,en la práctica,suponíael sistemadel Código ZANARDELLI219.

217 Paraun análisisde la posturade Escuelapositivistaitalianaen temade participación,cfr.

S. SEMITNARA, Tecniche,op.ci/., págs.16 y ss.

218 Dehechoen la propiaRelaciónal Proyectodefinitivo puedeleerseque: “u mododi

pan/ecipazioneal reatopuó esserepressoiii considenazione,ton pen a&vegnanealíe singo/e
azionhdei concorrentiun diversaimpontanzacausa/e,mapendedurneelementísintomaticisulla
maggioreo minorepenico/ositádei colpevoíi“. Relazio¡eal Proge/todefinitivo, pág.166.

219 Véase,en todocaso S.MIR PUIG, parael queel conceptounitario de autor “responde

antetodo a una opción política-criminalque estima convenientecastigarpor igual a todos los
intervinientesen un hecho.De ahíquela tesishayasido defendidapor la direcciónmodernaque
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No parece necesario profundizar más sobre las razones y los

condicionamientoshistóricosque llevarona la reformadel CódigoZANARDELLI

y a la adopcióndeunatécnicanormativaradicalmentedistinta. Interesa,en cambio,

recordarque la formulacióndel Código actual encuentrasu fundamentaciónen el

principio decausalidado, másexactamente,en el de la equivalenciadecondiciones.

El propiolegisladorafinnaen el Informe que acompañael Proyectodefinitivo que:

“ni conformitá della ph> autorevoledat/rina, anche in terna di concorsodi pii¿

personenel reato, lapossibilítádi discernereesepararele quotedi causalítánc/le

determinazionídi un evento, ritenendoche tu/lo quanlo é sialo pasto in essere

perché¿‘eventosiproduca,dcbhaconsidcrarsicausadi ques/o”220

La doctrinacausalha influido, pues,de maneranotableen elaboraciónde la

teoríade la participaciónen Italia. No es, por tanto, sorprendenteque la actual

regulaciónhayaencontradoenella suprincipio inspirador.De hecho,la tradicional

distinción entreautory cómplice empiezaa ponerseen tela de juicio justamente

cuandocomienzaa imponersela doctrinadel delito entendidoen sentidocausal221.

El resultado,en todocaso,es la adopcióndel modelounitario que semantiene

hastanuestrosdías. Actualmenteestemodeloes contestadopor un amplio sector

doctrinal desdediversospuntosdevista.Unaprimeraposturacríticaconsideraque

el art,110 no esmásque una cláusulageneral,incompatiblecon el principio de

basael Derechopenalen la peligrosidaddel delincuente,por considerarespecialmentepeligrosa
la intervenciónde variosdelincuentes,y por la corrientenacionalsocialistade la Escuelade KIEL,
quepartíade un ‘derechopenalde voluntad’: Legislativamenteha sido acogidaen Italia (art. 110)
tal vezporinflujo de la Escuelapositiva”. DPPC,op.cit, pág.390.

220 Relazionedel Guardasigiliisul Proge/todefinitivodi CodicePena/e.

221 Cfr. ARLATAGLIATA, Cottcorsodi persoite¡tel reato, en Enciclopediadel Diritto,

160



legalidad,ya que en este artículo se renuncia a cualquier delimitación de la

responsabilidadde los distintospartícipes222.Desdeotra perspectivase señala

críticamenteque,con el actualsistema,la evaluaciónde la responsabilidaddejade

serun problemadetipicidad del hechoy sedesplazaal momentode aplicaciónde

la pena.Se contesta,pues,el art.110 no sólo desdeel punto de vista del an, sino

tambiéndesdeel puntode vistadel quanturn223.

Conel fm de poderprofundizarsobreel alcancedeestasobservacionesy la

posibilidadde ofreceralternativas,es preciso,ahora,buscarlos fundamentosdel

sistemaitaliano,examinandola real influenciadel principio causalen la opciónpor

un modelo unitario, o mejor determinar si la nonnativa italiana responde

exclusivamentea criteriosobjetivos.

El puntode partidaes la constataciónde que junto con la equiparacióndel

tratamientode los participantesprevistaen el tan discutido art.110, secolocanlas

normasqueregulanlas circunstanciassubjetivasy objetivas.A travésde éstas,el

legisladorha introducido un sistemade individualización de la pena para cada

participe,regulado,engeneral,en el art.133 y, de maneraespecífica,en materiade

participación,en los arts.112 y 114224

VolVUI, Milán,1961,pág.572.
222 Cfr. F.BRICOLA, Commentoal/’art.25, op.citJ, pág.263.

223 Cfr. sobrelas criticas en estesentido, S.SEMINARA, Tecniche,op. cit., págs.1 y ss.

224 Estaes la opiniónde gran partede la doctrinaqueven en estas normasun sistemade
correcciónal principio de igualdadde tratamiento.Así, por ejemploGALLO: “(... ) ma unicitá
deltito/o nonpu¿significare meccanicauguaglianzadel quantumdi pena,songela nece.switádi
graduare le peneperesigenzedi giustizia nidismnibuiva,¿ ch) il legislatorehafa/tú’ iii un sistema
esa//amen/econgegnato.Cii an/icoli 112y 114prevedonole circostanzecttte¡tuantie aggnavanti
specWcheperil concorso,con/crup/anole situazio¡tichepiñ cara/tenis/icamenteconduconoad
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El artículo 114 disponeque el juezpuededisminuir la penaen los casosen

los queconsidereque la obrade algunode los participantes“ab/ña avutominima

importanza”. Paraentenderel alcancede esteprecepto,es necesariodeterminar

cuándose puededecir que la conductade uno de los partícipesha tenido una

importanciamínima, porquesi el criterio utilizado es meramenteobjetivo nos

encontraríamosfrentea unasimplederogacióndel principio decausalidadadoptado

porel Código,y seriapor lo menossorprendenteque el legislador,despuésdehaber

afirmado con extremaclaridad el principio de equivalenciade condicionesse

apartase,ahora,de él, afirmandolo contrario.

Hay que advertir que esto es lo que mayoritariamentesostienen la

jurisprudenciay la doctrinaitalianas.La primeraconsideraque parala aplicaciónde

estaatenuanteesnecesarioqueexistauna menoreficienciacausalde la aportación

del partíciperespectoa las de los demás22?.La doctrinamayoritariaconsideraque

la atenuanteesaplicablesólo en aquelloscasosen los quela aportacióndel partícipe

sea marginalen la economíadel delito, es decir cuando sueficaciacondicionante

se ejerza sobre elementoscircunstancialesde un hecho que - aunque con

modalidadesdistintas- se hubieseverificado en todo caso226.

Más correcto nos parece interpretar estos artículos en el sentido ya

mencionado,esdecir comointroducciónde un elementodecorrecciónquepermita

una responsabilitámaggioreo minoredei contpantecipi”. M.GALLO, Lineamenti,op.cit., pág.
92.

225 Así, porejemplo, Cass. 15 de noviembrede 1983 y Cass.30de octubrede 1986.

226 ROMANO/GRASSO,Comme,ttanio,op.cit., pág.194.
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al juezla adecuaciónde la penaa la realidadde los hechos227.Sobreesto,en todo

caso,volveremosmásadelante.

Esteinciso,nosha servidoparadestacarcómo,aúndesdela perspectivaque

admitela importanciadel principio causalen la regulaciónde la participación,se

planteala necesidadde teneren cuentalas distintascontribucionesa la realización

del hechodelictivo. Así, un sectorde la doctrina,a pesarde quesostieneque todo

individuo que concurreen la comisión de un delito es autor y como tal es

consideradopor el Derechovigente,admiteluegoquehay quedistinguir entrelos

distintospartícipes,ya quela valoraciónde susrespectivascontribucionesdepende

de infinitas circunstanciasy varia muchoen cadacaso228.

Otros considerandecididamenteque el criterio causales completamente

insuficiente para enfrentarsea todos los problemasque deberíanser resueltos

mediantesu aplicacióny, aun reconociendosu importancia,creennecesariotener

en cuentaotros elementoscomo la personalidaddel agentey el conjuntode factores

psicológicos229.Por último, a pesarde estar,en principio, de acuerdocon la no

distinciónlegislativaentre los participantes,se admitela utilidad de las distinción

227 S.RANIERJ, consideraque setratade”una speciedi va/yoladi sicurezzacon cui u
legisla/oreha volutofonítineal giudiceil mezzopci evitareconseguenzepa/esementeingiuste”.
“JI concorso,op.cit., pag.14.

22Th ~ ogni individuocheconcomealía commissionedel reato, ne é autoree tale ¿

considera/odal din//o vigente” pero “ la va/utazioutedel contributo dei/e personeche
concorrono ¡¡el reato dípende da infinite circosta¡tze e varia nwho da caso a caso
FANTOLISEL, Manuale,op. ch?, pág.428.

229 S.RANIERI, II concorso,op.cit., pág.21.

163



por aquellosqueatribuyenal concursode personasun valor ontológicoy sitúanlas
‘30

conductasde participaciónen la realidadde las cosas:

Niegan,en cambio,con contundenciala utilidad de la distinción entrelos

participeslos que interpretanel sistemaitaliano desdelos presupuestosde la teoría

de lafattispecieplurosoggettívaeventuale.Desdeestaperspectiva,autoro ejecutor

y partícipeconcurrena la formaciónde lafamtispecieplurisoggettivay por lo tanto

todosellos son simplementepartícipes23t.Ya seanalizó a grandesrasgosla teoría

de la faltispecieplurisoggettívaeventuale. La negaciónde la distinción entre

conductasde participaciónencuentrasu fundamentoen que no existenconductas

atípicas;todasellas sontípicasno en cuantotales,sino en funcióndel nuevotipo

resultantede la unióndel art.l 10 y el tipo concretode la ParteEspecial.Por ello

resulta inútil la tipificación y descripción de las diferentes conductas de

participación.La conductadel autor, es decir la conductadescritapor la norma

especial,no se distinguede ningunamanerade la conductadel partícipe,ya que

ambasconcurrena formar el nuevotipo eventual.

230 “Noi ní/eniamoche la nuovalegis/azioneabbia /a/to beite ad eliminare la vecchia

casistica,la qualeferreamentedelinca/acomí‘era, davaluogoa sen inconvenienti,maconch)
non niteniamoaffat/o che sia venutamenoogni disti,tzionetra uíta /onmapnincipalecd un
secondaniadi par/ecipazioíte,perchétale distinzione& radicata¡te/la ¡valtá del/ecosee nonpuo
iii quantotale, esseretrascuratadal legislatone‘~ G.BETTIOL, Din//o Pena/e,ParteCenerale,
op.ci/., pág. 576.

231 “Noii sonoammissibiliin sededi concorsoeventualedistinzioní tra le condot/edel

concorrenti<a..) in sededi concorsoeren/tía/e,tu/ti i soggetti,nesgunoescluso,devonoa nigore,
essenedenomi¡tati solo e sol/cinto coítconre¡tti alícz rea/izzazionedel/afigura plunisoggettiva
eventuale”.R.DELL’ANDRO, Lafa/tispecie,op.cit, pág.2,(nota. 1); ver tambiénpágs.15 y SS.

y 31 y ss. de la mismaobra.
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Porlo general,sin embargo,la doctrina,admitedesdedistintasperspectivas

la necesidadde plantearsela distinción entrelas figurasde la participacióny, en

particular,la de elaborarun conceptodeautor. Vamosa horaa centramosen esta

cuestión.

2.1.3.El conceptode autor en el sistemanormativo italiano

Se trataaquí simplementede evaluarsi tienesentidoo no hablaren el sistema

italiano de valoraciónde las distintasformasde participacióny de examinarlas

principaleselaboracionesdoctrinalessobreel conceptode autor. Volveremossobre

el debate doctrinal cuando lo confrontemoscon las opciones de los otros

ordenamientosquemásadelantese analizany con los problemasespecíficosque

planteancadaunode ellos.

El Código italiano esconsideradocomo paradigmadel modelounitario. La

regulación de la participación que contienecorresponde-se dice- al concepto

unitario de autor, o al menosal conceptoextensivode autor. Sin embargoestas

afirmacionesson,como severáenseguida,contestadaspor unapartede la doctrina

italianaparala queel sistemadel actualCódigopartede un conceptorestrictivode

autor.

Hicimos referenciaen su momento a como la contraposiciónentre los

distintos conceptoslleva en su aplicacióna la participación a distinguir entre

criteriosobjetivosy criterios subjetivoscon los que medir la contribuciónde los

distintos partícipes. Los primeros configuran los modelos diferenciados de
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participación,mientrasque los segundosdan lugar a los modelosqueacogenun

conceptounitario de autor. Se identifica,pues,el conceptoextensivode autorcon

la posibilidadde distinguir los partícipessólo desdeel punto devista psicológico,

es decir, con el conceptounitario de autor. Sin embargo,tal identificaciónno es

evidente y dehechopuedeno darse.En efecto,el conceptoextensivosecaracteriza

por ampliarla noción de autormás allá del dato de ejecuciónde la accióntípica,

mediantela utilización dediversoscriterios de evaluaciónque puedensercausales,

subjetivoso teleológicos,por lo que no se excluyela posibilidadde distinción a

efectossancionatoriosde las distintasconductasde participación.

El conceptounitario, encambio,se fundamentaen la equivalenciacausalde

todas las contribuciones.Las conductasde participación son autónomamente

punibles y equivalentesa efectos sancionatorios.No hay entre ellas ninguna

distinciónobjetiva.Así puedeafirmarsequeel conceptounitario deautoressólouna

de lasposibilidadesen las que puedetraducirseel conceptoextensivode autor.La

identificaciónentreambosseproduciráúnicamentecuandoel criterio paracalificar

al autorseael causal232.

Puesbien, prácticamenteya nadieen Italia sostienecomo fundamentodel

sistemaitaliano la concepcióncausaldeautor, en funciónde la cual la participación

no es más que la causaciónde un hecho antijurídico y consecuentementecada

partícipeescastigadoen funciónde su contribucióncausalal hecho,no existiendo

la posibilidad de distinción entre las distintas contribucionesde los diferentes

partícipes.

232 Cfr. S.SEMANARA, Tecuiche,op.cit., págs.185 y ss.
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Hastaaquílos argumentosfrentea la asimilacióndel sistemaitaliano con el

conceptounitario de autor.Peroademás,un importantesectordoctrinalconsidera

que la adopcióndel modelo unitario en el sistemaitaliano se acompañade una

contundentenegacióndel conceptoextensivode autor y de la correspondiente

aceptaciónde la concepciónrestrictivade autor,demaneraqueéstesólo puedeser

el querealizatodosy cadauno de los elementosdel tipo y, consecuentemente,las

nonnasque regulanla participaciónsonnormasextensivasde la punibilidad,que

hacen punibles comportamientosque de otra manera escaparíana la sanción

penal233.

Desdeestaperspectiva,se consideranno oponiblesal sistemaitaliano las

objecionesque normalmentese dirigen en contrade los modelosunitariosy afavor

de los diferenciados.Así, por ejemplo,se contestaque el modelo unitario deba

identificarsecon la punibilidad de cualquierforma detentativaen la participación,

afinnandoque el modelo italiano acogetina soluciónmás restrictivade la clásica

propiade los modelosdiferenciados,ya queno castiganingunaformade tentativa

de participacióny tan sólo seprevéla imposiciónde unamedidade seguridadpara

la tentativade instigación234.

Tampocose aceptaque el modelo unitario debanecesariamenteencontrar

dificultadesenrelacióncon los delitosespecialesque en la medidaen que suponen

233

En este sentidoM.GALLO, Lineamenti, op.cit., págs.7y Ss; M.BOSCARELLI,
Contnibu/o, op.cit, págs.80y ss; C.PEDRAZZI, (‘oncorso, op.cit.,págs.6 y ss, 5 SEMINARA,
Tecniche,op.cit, págs.186y Ss;ROMANO/GRASSO,(‘ommentario,op.cít., págs121 y ss

234 Véanselos artículos115/1 y 6 del Código penalitaliano
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unacualificaciónsubjetivadel autorimpidenconsiderartal a cualquieraque haya

contribuidoa surealizacion.

De estarápidapanorámicaen tomo al conceptode autorpodemosextraeruna

breve conclusiónque sirva de introducción al posterioranálisis de las distintas

figurasde la participacióndesdeun puntodevista comparado.Puedeafirmarseen

téniiinos generalesque la introducciónen el Código penal italiano del modelo

unmficado, modificando la concepciónlegislativa tradicional desde el período

preunitario, fue valoradopositivamentepor la mayoríade la doctrinapuestoque

aportabaunacierta facilitacióna la resoluciónde los casosconcretos.Ahorabien,

la vigente regulaciónunitariano haadormecidola polémicadoctrinal acercade la

necesidadde distinguirentreautory demáspartícipes,y sobrelos distintosmodos

de fonnulartal distinción.

De ahí que, a pesarde la adopcióndel modelo unificado, se considere

necesariauna distinción entreautor y cómplice. Y de estanecesidadderiva que,

tambiénparala doctrinaitaliana el problemafundamentalde la participaciónsiga

siendo encontrarcriterios que sirvan para diferenciaral autor del resto de los

partícipes.Así, una parte de la doctrina italiana cree oportuno estableceruna

diferenciaentrelos diversostipos de conductasde los partícipesen funciónde los

mismoscriteriosde los que se sirven la doctrinade los sistemasdiferenciados235.

235 Recientementesereivindica, incluso,la posibilidadde realizartal distinción en fúnción

de la teoríade dominio de hechoafirmandoque: “(...) tutcz volta affermatochenel conce/todi
azionepenalmen/eni/evante ¿ implicito <‘per i reati do/osi,) un atteggiamcuto psicologico
coinciden/econ il dolo cdespnessivodeldoníinio esencita/odall’agenteMi/fa//o típico & inscrita
(ven i neati dolosí,) una componentesubie//ivacaratterizzantela direzionedel/a volofibá del
sogge/toa//ivo, dovnebberitenersiche la nozionedi att/oredesigninon ¡1 mero esecutonedel
reatomaco/ni che,del reato, sipresentaconzei domitttts “. S. SEMINARA, Tecítiche,op. ciÉ,
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Veremosenquémedidafuncionan esoscriteriosen el modelounitario cuandolos

expongamos.Ahoranoslimitaremos,paracentrarlos términosdel debate,a asumir

la afmnnacióndeLATAGLIATA quien consideraque “per quanto ¡ comp/lator¡del

Codicepena/esi siano sforzati di unificare la disciplina del de//a correitá, la

distinzione fra quelle due forme di concorsores/a la ch/ave di volta per una

corrella ¡nterprewz/onedelledisposizion¡ ¡cg/slal/vein amiadi compartecipazione

crirn/nale”236

Situadoel problemadel autor, la doctrinaitaliana abordala cuestiónde la

identificación y análisis de ]os requisitos de Ja participación. Exponemos a

continuaciónlasprincipaleselaboracionessirviéndonosdel mismo esquemautilizado

pordichadoctrina.

2.1.4. Estructura de la participación

Para que puedahablarsede participación la doctrina italiana considera

necesarioque se dencuatroelementoso requisitosestructurales:

1) Pluralidadde partícipes

En relación con esteprimer elemnentoseplanteala importantecuestiónde

detenninarsi todos los que participan en la comisión de un delito puedenser

consideradospartícipes,aunqueseanno imputableso no punibles.La respuesta

pág. 339.
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mayoritaria2~de la doctrinaesafirmativa,y encuentrasu fimndamentoen los arts.

111, 119 y sobretodoen el art.1 12.ult.co.Esteúltimo disponeque las agravantes

de penaestablecidospor el propio artículo se aplican también si alguno de los

partícipesno es imputableo no espunible.

El temaseencuentraevidentementerelacionadocon la autoríamediatay tiene

comoconsecuenciaquela mayoríade la doctrinaitaliananiegue,comoveremosmás

adelante,la aplicabilidadde la figura del autormediatoen el sistemaitaliano.

2) La realizacióndel elementoobjetivodel delito

Se trata de un presupuestoindispensablepara que pueda hablarsede

participación,ya que en el ordenamientoitaliano la tentativadeparticipaciónno es

punible. Presuponeque uno, todos juntos, o cadauno de los partícipeshayan

realizadoel hechoobjetivo deun delito.

El problemafundamentalque planteaesterequisitoes el de determinarqué

seentiendepordelito y esto está,obviamente,relacionadocon la accesoriedad.Ya

analizamosen su momento la postura de la doctrina italiana respectoa este

principio; bastaahorarecordarque la opinión mayoritariaconsideraque debe

tratarsede un hechotípico y antijurídico,no siendonecesarioqueseaculpable.A

estaconclusiónse llega a partir del art. II 9.co.20,segúnel cual las circunstancias

236 ALATAGLIATA, 1 pri¡tcipi, op. cit., pag.591.

237 Cfr. FANTOLISEL, Mantíale, op.cit., págs.481y ss.;M.GALLO, Lineamen/i,o¡icit,

págs.31 y ss; con menorconvicciónS.SEMJNARA, Tecniche,op.cit., págs.352 y ss.
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objetivasqueexcluyenla penasecomunicana todoslos quehanparticipadoen el
238

delito

Para otro sector de la doctrina, sin embargo,el art.I 19.co.20 debe ser

interpretadoen sentidoexactamentecontrario, entendiendoque no sólo no excluye

la existenciade la participaciónen los casosen que sedéunacausadejustificación,

sino que,por el contrario, la confirmaya que setratade una eximenteque seaplica
230

sobreel presupuestoy dentrodel esquemade la participaciónen el delito

3) La contribuciónde cadauno de los participes

La doctrinaitaliana, a pesarde la opción legislativaen favor del modelo

unitario, sigueplanteándosela necesidadde diferenciarlas distintascontribuciones

al delito. Ya sehahechoreferenciaa algunasde las posicionessobreel tema,pero

ahora es necesarioañadir que existen otras razonesque hacen ineludible el

planteamientode estacuestión.

238

En estesentidoaunquedesdeunaposicióndiversatambiénANTOLISEI parael que
“la punibilitá deisemplicipartecipa¡tti<‘determina/oni, istigatonie ausi/iator4)¿ síebordinataalía
coztdizioneche tau/oreabbia realizzatounfa/topunibile o penlo níenounfa//o che sanebbe
punibile, se¡tonfacessed¿fettouit requisitosoggettivo’~Manuale,op.cit., pág.484.

239 Así, ROMANO/GRASSO,Corumentanio,op.cit., pág.145: “tale dLsposizione,infa//i,
non escindel’esistenzadi un concorsodi persoitenel reato quando opera una causadi
giusqficazione,mapisa/os/ola conferma.Le esimen/isi appiicanopropnio sulpresuppostocd
al/’intennodelloschemadi uíí concorso¡tel reato: e&ve si comunicanoa tu/ti i concorrenti,sulla
basedel/’ar/. 119, ca 2 propriose ¿ po&sibi/eipotizzareuna situazionedi concorso.Devequindi
escludersichela sussis/enzadi un concorsodi personeud reato richiedala realizzazionedi un
fa//o nonso/o típico (cio& conformea//afigura di reato), maa¡tcheantigiunidico “.
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Laprimerarazónpor la que seconsideranecesarmoreplantearestadistinción

es la de establecerel umbralminimo de contribuciónparaqueunaconductapueda

considerarsecomo participaciónpunible. En relación con estetema se recurre

nuevamentea la eficaciacausal,tantoensentidoestrictodecandil/o sinequa non240,

como en sentidoamplio, esdecirconsiderandono sólo el resultadodel delito, sino

tambiénla accióno el conjuntode accionesque lo han determinado241.

Perolos criterioscausales- ya seha visto - presentandificultadesobjetivas

cuandose tratade explicardeterminadashipótesisde participación.Así, resultan

insuficientespara explicar la ejecuciónfraccionada,en la que ninguno de los

participesrealizala accióntípica, por lo que falta el segundotérminode la relación

causal. La doctrina italiana cree, pues, necesariobuscar otros criterios que

acompañeno sustituyana los simplementecausalespennitiendo distinguir los

posiblespapelesde los partícipes.Se diferencia,así, entreparticipaciónmaterialy

participaciónmoral, y dentrode la primerasehabladeactividad ejecutivao típica

y de actividadatípicaquerespondea la denominadaparticipaciónauxiliar.

La actividadmaterialtípica - del autoro del coautor- no planteaobviamente

problemaspara serconsideradacontribución al delito, sobrandoen este casoel

recursoa los criterios causales,ya quesurelevanciapenalderivadirectamentede

240 Cli., por ejemplo,C.PEDRAZZI, Concorso,op.cit., págs.80. y ss.

241ASí entreotros, para FANTOLISEI: “Debepenánitenersicctusa/eancheilfa/to senza

ji qualenon si saneMe veqficatoque/lada/aaltivitá esectitivacheeffet/ivamen/esi é ver~ficata.
L ‘azionecheha iqIluito sulla conformazioneitt paro/a, itt al/ni termiíti, l’azione la ciii assenza
avrebbefa//o si chediversosarebbestcíto u comportanten/odegli a//ni compartecipi,nonpuá
nitenersipnivad’efficacia”, Manuale,op.city.pág.486.
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la posibilidad de reconducirlaal tipo legal242. El criterio causal es también

innecesario- ademásde inservible - para explicar los casos de ejecución

fraccionada243.

Más dificultadesofrecela participaciónmaterialatipica.Con relacióna ella

la mayoríade la doctrinaconsideracomoúnicocriterio aplicableparaestablecerla

relevancia de la contribución el criterio causal o mejor el “criterio

condízíonalíslico”244.Desarrollaremosel tema más adelante.Veamos, ahora,el

cuartoelemento.

4) El elementosubjetivo

Tampocoexiste acuerdoen la doctrinasobrela amplitud con que debeser

consideradoel elementosubjetivo.

Paraun sector doctrinal este requisito se identifica con la voluntad de

cooperarcon otrosen la realizaciónde un delito. Estoimplica el conocimientoo la

representaciónde las accionesqueotros realizanparala ejecucióndel delito y la

voluntadde contribuir con la propiaaportacióna la realizaciónde hecho245.Desde

242 Cfr. ROMANO/GRASSO,Coníníentanio,op.cit., pág.148.

243 Cfr. M.GALLO, Lineamen/¿op.ci¡., pág53 y ss.

244 Este criterio seconsideraaplicabletanto a las contribucionesatípicasa la ejecución
como para las conductasde participación moral y las de participación por omisión. Cli.
C.PEDRAZZI, Concorso,op.cit?, pág.77 y FANTOLISEI,Manuale, op.cit., pág.487.

245 “A nos/romododi vedereil requisitopsichicodelconcorsodelittuosoconsistenc/la

vo/ontádi cooperarealfa/to che costitt¡isceil reato. E&’~o implica due elementi:1) in primo
luogo, la conoscenzao la rappresentazio¡tedel/e azio¡ti che crí/re personehanno esplicato,
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otraperspectiva,bastala concienciade cooperarcon otros246,¡ncíusosi éstaexiste

enuno sólo de los partícipes247.

Sí existe, en cambio,unanimidaden considerarno necesariala existenciade

acuerdoprevio <previo concerto), siendo suficiente un acuerdoespontáneo

manifestadodurantela ejecuciónde] delito248.

Volveremossobreel elementosubjetivocuandonosocupemosde figurasque,

como el del agenteprovocador,requierenanálisismásprecisos.

Hastaaquí,la descripcióngeneralquehacela doctrinaitalianade la estructura

de la participación.Pero, para completarel análisis, es necesarioañadirque la

regulaciónde la participacióndel Código pena] italiano prevé la medición de la

responsabilidadde los partícipesa través de la técnica de las circunstancias

recogidasen los arts.111 y ss. Así, el art.l 11 - L)eterrninazíoneal reato dipersona

non imputabile o nonpuníbile - aumentala penaal queha llevado a un sujeto no

imputableo no punible a cometerun delito. La interpretaciónde estanormaestá

vinculadaal debatedoctrinalen tomo a la autoríamediatay a la posibilidadde que

estadisposiciónseaun reconocimientode esafigura. Veremnosen su momentolas

esplicanoo esplicherannoper la recr/izzazionedelfa/to chesi ha di mira; 2) in secondoluogo,
la volontádi contribuinecolpropnio opera/oal venif¡carside/fa/túntedesinío”, FANTOLISEI,
Manuale,op.citt, pág.489.

246 Cli., porejemplo,A R LATAGLIATA, Ipnincipi. op.cit., pág.164.

247 Así, ROMANOIGRASSO“¡it qr¡estocaso,perO le di.sposizionisu concorso,nc/la
loro duplicefunzione,sarattnoapplicabi/i sol/att/o al concomrenteitel quale & presenteil
necessaniorequisitosogget/ivo”, Comínentanio,op.cit., pág.165.

248 Cli., FANTOLISEL, Ma,’tuale, op.cif, pag.489;ROMANO/GRASSO,(‘omínentanio,

op.cit., pág.166.En esta última obraamplia referenciaa la jurisprudenciaen estesentido.
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distintasposturasde la doctrina.Aquí nos interesadestacarun sólo aspecto.Esta

disposiciónseencuentracolocadajunto a lasnormasque regulanla participaciónen

general,por lo que le seránaplicablesel restode lasnormasdel sistema.Así, será

necesarioque el que determinaal no imputableo no punible realice una ofensa

típica,por lo menosengradode tentativae, igualmenteseutilizaránlos criteriosdel

los arts.116 y 117 por lo querespectael cambiodel título del delito.

Los artículos112 y 114 recogenel sistemadecircunstanciasque el legislador

incorporó para regular la responsabilidadde los distintos participes a efectos

sancionatoriosque, corno se verá, es interpretadopor un sectordoctrinal como

introduccióndel criterio de distinciónentreautoríay participación,mientrasque para

otros no va másallá de simple instrumentoparala graduacióndepenas.

El art.1 13 hacereferenciaa la cooperaciónen el delito culposo.Se tratade

una novedadrespectoal sistematradicional italiano que fíe introducidapor el

CódigoROCCO.Con ella seponefin a la polémicadoctrinal sobrela admisibilidad

de la participaciónen estetipo dedelito.

Las restantesnormasquecompletanel sistemade participacióndel Código
~~249 r

esdeciitaliano tienenporobjetoregularla “interdependeciade los partícipes

el título de imputación(art.11 7); acuerdoparacometerel delito y arrepentimiento

de algúnpartícipe(art.115); variacionesal proyectocomún (art.116).

249

Cli. FANTOLISEI, Mauna/e,op.cit.. pág. 496.
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Por último, cierran la regulaciónde la participaciónla evaluaciónde las

circunstanciasagravanteso atenuantes(art.118) y la de las circunstanciasde

exclusiónde la pena(art.119).Convienereenviarel análisisde estasdisposicionesde

maneraque,una vezdescritoslos sistemasaquí estudiados,seaposibleconfrontarlas

conotrasopcioneslegislativas.

Vamos a ocuparnos ahora del sistema español de participación que

consideramosrepresentativodel mnodelo de diferenciación de las formas de

participación.

2.2. La distinción entre autor y cómplice en la legislaciónespañola

Tal como expusimosen capítulo de introducciónhistórica,en la tradición

legislativaespañolaesconstanteel sistemade diferenciaciónde las conductasde

participacióny, contrariamenteal casoitaliano, este modelo permaneceen la

legislaciónvigente.

Entrelas tradicioneslegislativa italianasy españolaexistenevidentespuntos

de contacto.La metodologíadel clasicismo italiano influyó notablementeen los

distintosordenamientosde la Españamoderna,y enparticularmodo en el Código

de 1848. Los sucesivosCódigosson el productode varias reformas,que tienen

cornobaseel citadotexto legal. Así, el texto de 1973, recientementereformado,no

es sino una reformaparcial del Código de 1944, y éste,como se reconoceen el

preámbulodel Decretode promulgación,no era sino una edición renovadadel

Código de 1848. El sistemade predeterminaciónde las distintas formas de
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participaciónha permanecidomás o menosinalteradodesdemediadosdel siglo

pasado.

El nuevo Código penal de 1995 reformaparcialmentela regulaciónde la

participaciónsin modificar la estructura.

2.2.1.Descripcióndel sistemaen el Código penalde 1973 y en el nuevoCódigo

penalde 1995

El derogadoCódigo de 1973 seocupabade la participaciónen el Titulo III

del Libro lo: “De laspersonasresponsablesde los delitosy lasfaltas”.

La regulaciónrespondíaal modeloclásicode diferenciación:

Así, el art. 12 establecíatres diferentes formas de

responsablescriminalmentede los delitos y las faltas: 1)

cómplices,3) Los encubridores”.

participación: “Son

Los autores,2) Los

Juntoa esadistinciónde los responsablessepreveíaun sistemade aplicación

gradualde las penas.La diversificaciónde las conductasno era,pues,puramente

cualitativasino que serviacomofundamentode lasreglasde aplicaciónde laspenas,

de tal maneraqueresultbaaobligadoaplicarunapenalidaddistintaa cadaunade las

categoríasmencionadas250.

250 Cli. GRODRIGUEZMOURULLO, Comentarios!op.cit., pag.798.
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El autorsedescribíaen el art. 14, los cómplicesen el art.]6, y el encubridor

en el art.17,y aunqueensumomentoya lo señalarnos,esnecesarioañadirque hasta

la Ley 9 de Marzo de 1950 seconsiderabaconductadeparticipaciónla receptación.

Porúltimo, completabanel sistemalos artículos 1 3 a 1 5 en los quesepreveía

un régimenespecialparalos delitoscometidosa travésde la prensay los mediosde

comunicaciónde masa.

El Código de 1973, como ya se indicó, extendía a las faltas las normas

relativasa la participación.En los Códigosanterioresal de 1944, los cómpliceseran

consideradosresponsablesde estetipo de violación sólo en el casoenque atentasen

a la propiedado a la incolumidadindividual. Los encubridoresno eran en ninguna

circunstanciasusceptiblesdepena.

Sin perjuicio de analizarmásadelanteanalizaremoscon mayorprofimndidad

el tema, conviene recordar ahora que tal extensión fue criticado desde una

perspectivapráctica.Parecía,en efecto,que,dadala reducciónde la penaque se

aplicabaa la complicidad,la imposición de unapenanecesariamentemínima, no

compensabalos inconvenientesque todo procesopenal lleva aparejados251.

El Nuevo Códigopenalde 1995 modifica parcialmentela regulaciónde la

participación anterionnentedescrita. En todo caso, en este trabajo haremos

referenciaa ambostextos legalesya que,por un parte, la regulaciónno cambia

sustancialmenteconrespectoa la opción tradicionaly porotra,dadolo recientede

251

En estesentido,cfr. AFERRERSAMA, Coníentarios,op.cit., pag.33.
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la reforma, la mayorparte de la doctrinase ha elaboradoteniendoen cuentael

anteriorCódigopenal.

El NuevoCódigopenalespañolregulala participaciónen Libro 1, Título II en

los artículos27 a 31:

Artículo 27:

“Son responsablescriminalmentede los delitos y las faltas los autoresy los

cómplices”.

Laprimeraobservaciónquepuedehacersesobreestanuevaregi.mlaciónesque

desaparecedel ámbitode la participaciónla figura del encubridor.El encubrimiento

pasaa serreguladocomo delito contrala administraciónde la Justiciaen el Título

XX, Capítulo III: “Del encubrimiento”,artículos421 a 453.

La segundareflexión esquehubiesesido quizápreferible poneren relación

esteartículocon el 28 y con 292=2incluyendojunto a los autoresy a los cómplices

a los queseconsideranautores.

252 Cfr. M.DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO que consideraesaterminologíaherenciadel

conceptounitario limitado deautordel anteriorCódigoy creeque “los redactoresdel NCP han
dejadopasarunabuenaocasiónparaaclararalgo la cuestión,declarandoresponsablescriminales
de los delitosy lasfaltas, ademásde a los autoresy a los cómplices,a los que seránconsiderados
autores,o sea, segúnel art.28, segundopárrafoNCP, a los inductoresy a los cooperadores
necesarios”.“Autoriaypartic¡pación”, enLA LEY, n0.3984de 28 de febrerode 1996,pág.1284.
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Artículo 28:

“Son autoresquienesrealizanel hechoporsi solos,conjuntamenteo por medio de

otro del que se sirven como rnstnmmento.

Tambiénseránconsideradosautores:

a)Los que inducendirectamentea otro u otros a ejecutarlo.

b) los que cooperana suejecucióncon un actosin el cual no sehubieraefectuado”.

Respectoa la regulaciónanteriorconstituyeuna innovación la distinción

entreautordel delito y quienseconsideratal a efectosde pena.Otrasnovedadesson

la regulaciónexpresade la coautoríay la de la autoríamediata

La regulaciónde la complicidadpennaneceinalteradarespectoal anterior

texto.El artículo29 reproduceel antiguoarticulo 16: “Son cómpliceslos que,no

hallándosecomprendidosen el artículoanterior,cooperana la ejecucióndel hecho

conactosanterioreso simultáneos”.

Por último, el articulo 30 hacereferenciaa la participaciónen los delitosy

faltas cometidos mediantemedios mecánicos;el artículo 31 se ocupa de la

responsabilidadde los administradoresde las personasjurídicas. Tambiénesta

últimahipótesisconstituyeuna novedaddel nuevoCódigo.

Hastaaquíla descripciónde la regulaciónde la participaciónen el derogado

Códigopenalde 1973 y en el vigentede 1995. Veamosa continuaciónel contenido

de las distintasformasde participación.
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2.2.2. Evaluación del sistemanormativo español: el conceptode autor

El derogadoCódigo penal españolde 1973 dedicabaun enteroartículo a

definir el conceptode autor.

El art.14.establecíalo siguiente: “Se consideranautores:

1) los quetomanpartedirectaa la ejecucióndel hecho.

2) los quefuerzano inducena otros a ejecutarlo.

3) los que cooperana la ejecucióndel hechocon un acto sin el cual no se

hubieraefectuado”.

Durante añosel texto de estanorma ha dado lugar a un intenso debate

doctrinal. Las reflexionesen tomo a la definición del autorsehancentradomás en

el contenidode la nonna y en los criterios que la han inspiradoque en intentar

nuevasconstruccionesconceptuales.

La primerareflexión que suscitael art.14 del Códigopenal de 1973 serefiere

a la utilización de la expresión“se consideranautores”,en lugar de “son autores”.

Pareceevidenteque la propianormaquieredejarclarala naturalezano declarativa,

smo deverdaderay propiacreaciónlegislativade lasprevisionescontenidasen ella.

La doctrinasin embargo,seencuentracon el problemade detenninarcuál - o cuáles

- de las conductasdescritasen la normacorrespondeefectivamentea la nociónde

autor.
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La orientacióntradicionalafirma que sonautoresen sentidoestricto sólo los

contempladosen el número1 del artículo14, esdecir, sólo aquellosquetomanparte

directa en la ejecucióndel hecho,mientrasque los números2 y 3 extiendenla

calificaciónde autoresa sujetosqueno actúancomo talesy constituyenpor tanto

unaampliacióndel conceptodeauto¿53.

Ahorabien,estainterpretacióndel articulo 14 no resuelveel problemade la

identificacióndel autoren sentidoestricto,pues,previamenteesnecesarioaclarar

qué se entiendepor “tomarparteen la ejecucióndel hecho”. Esta expresióndista

muchode serclara,ya que,enprincipio, todos,autoresy demásparticipantestoman

parteen la comisióndel delito.

Un importantesectorde la doctrinaespañolainterpretala expresiónnormativa

enel sentidode la teoríaobjetivo-formal: toma parteen la ejecucióndel hecho“el

queejecuta,siquieraseaparcialmente,el injusto tipificado por la Ley”254.

253 Así, por ejemplo: “El artículo 14 establecetresformasde autoría,de las cualessólo la

primeraesautoríaen sentidopropio, mientrasquela induccióny la cooperaciónnecesariacuyos
conceptossefijan en los apanados20 y 30 constituyenampliacionesdel conceptode autor a
personasqueno seríantalessin la expresadeclaraciónde dichospárrafosen cuantosu conducta
no puedeestimarsecomo realizadorade los actosprevistosen las correspondienteshipótesis
tipicas”. A. FERRERSAMA, Come,ttanios,op.cit¿, pag.32.Másallá va VIVES ANTÓN parael
queel artículo 14.1 hacereferenciaal autor directo,al coautore inclusoal autormediatopues,
en su opinión,tambiénésteejecutael hecho: “ Autor real es,pues,el que ejecutapor si solo la
totalidaddel tipo. Perotambiénel co-ejecutory autormediatoson autoresreales.Todosellos se
encuentranincluidos en el numero1 del articulo 14 porquetodosellos ‘tomanpartedirecta’ en la
ejecuciónde los hechos”.T.S.VIVES ANTON, Libertadde prensay responsabilidadcriminal,
Madrid, 1977, pág.189.

254 Así: “Por tanto la única solución admisibleparece la tesis objetivo-formal que,

entendiendoqueautoresson los descritosen el numero 1~ del art.14, sustentaun conceptoamplio
de acción,segúnel cual la acciónejecutivacomienzao puedecomenzarantesdeljuicio del acto
concretoal que, de manerainmediata,hacereferenciala formulacióntípica. Autor serápues,el
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Los partidariosdeestateoríaadoptan,en todocaso,un conceptoamplio de

ejecuciónparasalir al pasode las críticas relacionadascon la dificultad deexplicar,

desdeestaconcepción,lashipótesisdeautoríamediata.Así, afinnan que,partiendo

deun conceptoamplio deejecución,no pareceunposibledecirqueel autormediato

“ejecuta” y que, además,no se puedenconftmndir los términos “inmediato” y

“directo” puesno cabeexcluirquelo mediatopuedaserdirecto255.

Estas objecioneshan llevado a la doctrina a seguir indagandosobre el

significado de la expresiónusadapor el número 1 del artículo 14 quees, dadasu

ambigúedad,susceptiblede diferentesrespuestas.

Así, la expresión“tomar parteen la ejecución”,puedeinterpretarsedesligada

del conceptodeautorsi seentiendeque autoren sentidoestricto essólo aquelque

por si realizael tipo correspondiente.El articulo 14.1 se referiría, en cambio, a

cualquiera que participe “directamente” en la ejecución de hecho. Para los

partidariosdeestaconcepción,la nocióndeautorseobtieneya del tipo de la parte

especialy la normaenexamenconstituiría, portanto,tina causade extensiónde la

penaa los sujetosno defmiblescomoautoresen sentidoestricto,comprendiendoen

su propio ámbito de aplicación a todos aquellos que concurrenen el hecho

realizandoactosde ejecución.Es decir, la expresión “tomar parte” habríasido

que en el sentido propuestotoma pareen la ejecuciónde los hechos,es decir, el que ejecuta
siquieraparcialmente,el injusto tipificado por la Ley (...). Tomarparteel la ejecuciónes, así, la
característicageneralde la autoríaen el Códigopenalespañol”.COBO DEL ROSAL Y VIVES
ANTÓN, DPPG, op.cit., pág.573.Una amplia bibliografia sobre esta interpretaciónen E.
GIMBERNAT ORDEIG,A y O op. cit., págs.15 y ss.

255 “Si se admite,comono hay másremedioquehacer,quela actuacióndel autormediato

sobreel instrumentoconstituyeya tentativa, esto es, ‘da principio a la ejecucióndel delito
directamenteentoncesno hay posibilidad de negarque ‘toma partedirecta en la ejecución.

183



utilizada por el legislador para comprendertanto a los ejecutorescomo los

cooperadoresinmediatos256.

Desdeesta óptica, podría afirmarse que el criterio detenninantepara el

legisladores el de la relacióndirectae imnediataentreel hechoy la conductadel

partícipe.Ahorabien,estarelaciónno severifica en determinadasconductascomo,

por ejemplo,en la del vigilante y en todasaquellasquegenéricamenteentranen la

categoríadel cooperadorimnediato.La diferenciade penaaplicablea éstey al

cómplice respectoal cooperadornecesariolleva a problemasinterpretativosno

fácilmentesolublesque, como se verá, seresuelvenen la prácticajurisprudencial

recurriendoa la teoría del acuerdoprevio, es decir, prescindiendodel análisis

interpretativode la norma.

En estalíneacrítica respectoa la doctrinaclásicase sitúa un importante

sectorde la doctrinaespañolaactualparala queel conceptode autorno seencuentra

recogidoen el número 1 del artículo.14sino que derivadirectamentedel tipo

COBODEL ROSALY VIVES ANTON, DPPG, op.cit., pág.575.
256

En estesentidoSEMINARA afirma que:“iii ef/e/tisembrachequest’u/timasohuzione
sia, rispe//oall’altra pilí conviítceírte.La dizio,tedell’art. 14 u.] codpen¿ infatti rifenita a quanti
“prendonoparte” al/a esecuzionedel /átto e noít pu”) essereinterpnetataa/la luce di una
concezioneres/nt/ivadi autore, comese la ítonníafossesta/aforniulata nelsensodi comprendere
co/ornche “eseguohio” ilfatto’~ SEMINARA flmndamentaestaafirmaciónenla comparaciónde
la regulaciónespañolaconel Códigopenalitaliano de 1889: “del resto, & sufficienteconsiderare
a questopnopositoche u codice italiano dei 1889prevedevadistintame¡tteg/i esecutoridiret/i
e i cooperatoniiínmediati. conservandocos¿la itoz)o/te di autore itt sensostnet/oe a questa
equiparandoquoadpoe,íamla situazionedi co/oro che,pum¡ton agendatípicamenterispe//oalía
fa//ispeciedi par/e speciale,avesserosvolto uit ‘opera coíttestualea que/la degli esecu/onio
comuítquea ques/aimínediatamenterappontabile”. S.SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág.43.
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correspondiente257.Desdeesta perspectiva,ese precepto regularía formas de

participaciónaccesoriaal hechodel autoro coautoresy no, como entiendenlos

partidariosde la teoríaobjetivo-formal,supuestosde coautoría.

Así, para RODRIGUEZMOUTRIJLLO, autoresquienrealizapersonalmente

la figura delictiva,luego la autoríaen sentidoestrictono derivadel art.14 sino de los

tipos de la parteespecial258.La mismaposiciónasumeGIMBERNAT, quienpiensa

queningúnapartadodel art.14 defineel autoren sentidoestrictoya queautoressólo

aquél que realizatodos los elementosdel tipo. Por lo tanto, el conceptode autor

debebuscarseen la descripciónque decadauno de los delitos lleva a cabola parte

especialdel Código.Así, paraGIIMBERNAT: “el que ayudadoe instigadoporotros

toma con ánimo de lucro una cosa mueble ajena realiza, ciertamente,actos

ejecutivosdel art.514.Pero no es precisocondenarleen baseal 514 núm.] en

relacióncon el 14.1, cuandoel 514 núm.1 bastay sobraparajustificar la punición

de tal conducta.El art.14 núm. 1 estáahí másbien parafundamentarla penade los

que,realizandoactosejecutivos,lleven a cabouna conductaqueno esdirectamente

subsumibleen el tipo de la parteespecial”259.

En definitiva, segúnGIMBERNAT el art.14 es una normaextensivade la

responsabilidaden la medidaquecastigaconductasque no seríanpuniblessi tal

normano existiese.

257 Cfr. E.GIIvIBERNAT ORDEIG, A y (7., op.cit., págs.215y ss; J.M.RODRJGUEZ

DEVESA,DPPG, op.cit., págs.560y Ss;GRODRIGUEZMOURULLO, Comentarios!,op.ci/.,
pág.828.

258 GRODRIGUEZMOURULLO, Comentarios,L op.cit., pág828.

259 E.GJMBERNAT ORDEIG, A y (7, op.cit., pág.219.

185



A estainterpretacióndel conceptode autorse le puedeobjetarqueignora la

voluntad del legislador,o mejor que no pareceposible castigarcomo autor a

codelincuentesno incluidosen algunade las categoríasdel art. 14, aún dentrodel

marcode una interpretaciónobjetivaqueprescindede la voluntad del legislador

histórico dadoque el artículo49 esuna nonnade referencia,contenidoen lasreglas

de aplicaciónde laspenasy conectadocon los arts.12 y 142< Negarqueésteúltimo

contengala regtmlaciónde la autoríase considera,pues, por un sectordoctrinal,

mncorrectodesdeel puntode vista formal26’ y peligrosoen la medidaen que puede

llevara consecuenciasindeseablesdecaraa la identificacióndel autorreal. Así,por

ejemplo,seobjetaque “el que sujetaa unamujerparaque otro puedayacercon ella

no seríaverdaderocoautor,sino sólopartícipede la violación,porqueno esél quien

“yace”. El problemaes quetampocoel que yacerealizala violación, pues“yacer”

no esaun violar”. La posiciónaquí expuestadeberíallegar a la curiosaconclusión

de que en el casocontempladono hay autoren sentidopropio

260 Cfr. J.CEREZOMIR. “A utoriayparticipacióne¡t el borradordelA¡ttepnoyectode

Códigopenal’, Problemasfundamentalesde Derechopenalespañol, Madrid, 1982, pág338.

261 Así, en relación con la opinión de RODRIGUEZ DEVESA, que incluye sin más la

autoríaenla participaciónseafirmaque: “el art.14 contieneunaregulacióncompletade la autoría,
de modo quela admisiónde un autorextraídodirectamentede los tipos esformalmenteincorrecta
y produceconsecuenciaindeseables(,.) y queen la medidaen quenieganal coejecutorel carácter
de autorreal,contradicenabiertamenteel criterio de la Ley que, en el art.3,identifica el comienzo
de la realizacióndel tipo con el principio de la ejecución”. COBO DEL ROSAL Y VIVES
ANTON, DPPG, op.ci/., pág. 572.

262 S.MIR PUIG,DPPG, op.cit., pág.415. ParaMIR el criterio determinanteparadefinir

al autoresla “pertenencia,exclusivao compartida,del hecho”,pág.396, y másadelantelo explica
de la siguientemanera:“La autoríasupone,enefecto queesimputableal sujetocomo suyo. Esta
pertenenciacorrespondeen primer lugar al ejecutormaterial individual, cuando es el único
causanteal queesimputableel tipo (no hay inductoresni ningún otro causantedel hecho),porque
no existeotra posibilidad de atribuirle a otro aquellapertenencia, y cuandoconcurrenotros
causantesno ejecutores(así, un inductor), porque éstosdesempeñanun papelprevio menos
próximoy decisivoencuantodependende queel primeroejecuteo no el delito, quequedaen sus
manosa titulo pronio”. Coherentementecon estainterpretaciónentiendeque “lo acertadoes,
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Más recientemente,otro importantesector de la doctrinal estima que el

conceptode autorencuentrasumás acertadaexplicaciónen la teoríadel dominio del

hecho263.

Así, para CÓRDOBA RODA el conceptode autor está en función del

conceptode acción, “si la acción es definida como comportamientohumano,

dominadopor la voluntadrectora,orientadoa un determinadoresultado(...) será

perfectamentecomprensibleque serecurraal criteriode acto paracircunscribirla

esferade los autores:autoresquienostentael dominio del acto”264.

Desde una posición en cierta medida intermedia, CEREZO matiza la

interpretaciónde CORDOBA afinnandoque la noción de autor no deriva del

conceptode acción,sino de la concepcióndel injusto que inspira el Código: “autor

es enprimer término, todo aquelque realizala accióntípica o un elementodel tipo,

en los delitosdolososy culposos(...). En los delitosculpososrealizael tipo todoel

quecausaun resultadomedianteunaacción (....) . En los delitosdolososes autor

todo el querealizaen todoo en partela accióntípica aunqueno tengael dominio del

pues,considerarcoautoresno sólo a los que ejecutanen sentidoformal los elementosdel tipo,
sino atodos quienesaportanunaparteesencialde la realizacióndel plan durantela faseejecutiva.
A todosellos ‘pertenece’el hecho,que es ‘obra’ inmediatade todos, los cuales‘comparten’ su
realizaciónal distribuirselos distintosactospor medio delos cualestienelugar” , pág.417.Deesta
maneraparaMIR, todoslos actosde coautoríaqueimpliquenejecucióntípicaestánincluidos en

el 14,10, el n03, que servirá para castigar supuestosde cooperaciónnecesariaen la fase
preparatoriay en la faseejecutivaqueno constituyanparteesencialdel plan”.

263 Cfr. J.CEREZOMIR, Estudiossobre la modernareforma, op.cit, pág.38, y J.

CÓRDOBA RODA, No/as a la traducción del Tratado de DerechoPenal de Maurach,
Barcelona,1962, págs.310y ss; E.BACIGALIJPO,Pni¡tcipio.s; op.cit., págs.211 y ss.

264 En J.CEREZOMIR, Estudiossobre la ne/órnía, op. cit págs.36.Véase,tambiénJ.

CORDOBARODA. No/asa la /naducción,op.cit., pág.31O,( nota3).
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hecho”265.CEREZOcompletaestaconstnicción,partiendode la consideraciónde

queel Código españolse inspiraen unaconcepciónpersonaldel injusto (por esose

castigala tentativainclusoinidonea),de ahí que el que tengael dominio del hecho

seráautoraunqueno realice un elementodel tipo, porqueaparececomo “el centro

personaldel injusto”266. En definitiva, CEREZO distingue entre quien tiene el

dominio del hechoy el quehaceposiblela realizacióndel delito, reflejo ésteúltimo

del enfoquecausalde la teoríade la causanecesariaquepoco tieneque vercon el

dominio del hecho.Así, entre los cooperadoresnecesarioshabrá- en opinión de

CEREZO - algunosque poseanel dominio del hechoy seanen realidadautores

(autoresmediatoso coautores),perohabráotros queseansólo partícipes267.

Al conceptode autorque resultade la aplicaciónde la teoríadel dominio del

hecho,puedenhacersealgunasobservaciones.

La primerase refiere a la amplitud del propio conceptode autor que se

derivade la aplicaciónde estateoría. Se produce,o puedeproducirse,unadilatación

excesivade la conductade autoría que podría llegar a comprendercualquier

265 J.CEREZOM~, Estudiossobrela reforma,op.cit., pag.36.
266

En cambio, reconoceCEREZO que en los Códigos inspiradosen una concepción
objetiva de lo injusto, como meralesión o peligro del bien juridico, todo el que pusierauna
condiciónde laproduccióndel resultadoo de la realizaciónde la accióntípicasería,en principio
autor: “no podríahablarseentoncesde un centropersonaldel injusto. Se llegaríaa un concepto
extensivode autor, aunqueel Derechopartieradel conceptode acción finalista, puesel juicio
desvalorativode la antijuridicidadrecaeríaentonces,exclusivamente,sobreel lado objetivo o
extensivode la acción”. J. CEREZOMIR, Estudiosso/wcla reforma,op.cit., pág.37.

267 Cfr. J.CEREZOMW, Estudiossobrela reforma,op.cit.,pág.36.
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aportaciónesencialal delito, reduciendoel cooperadornecesarioa unahipótesis

marginal268.

La segundatienemásinterésenun estudioque,comoéste,quiereindagaren

las influenciasreciprocasentrelos distintossistemasnonnativoseuropeos.Se refiere

a la posibilidad de leer el artículo 14 desdelas clavesde una teoríaqueha sido

pensaday elaboradaen el sistemaalemán,o másexactamente,a la posibilidadde

hacerla transposiciónde unateoríapensadaparaun sistemaque prevéunaneta

distinción entrelas figurasde los distintospartícipes- en concreto,entreautoren

sentidoestrictoy coautor- al sistemaespañol,en el que la distinciónresultamenos

neta,pues,enprincipio, adoptaun conceptomásamplio deauto?69.

268 Así, por ejemplo, SEMINARA opinaque de estamanera,“la figura delcoapenatore

necessaniovieneingiust¿ficatamen/erelegataad un ruolo mangiítale,chenonpo/nebbesuperare
la fasedegli a/ti prepara/onial/’esecuzionedel reato, ponendosialtnimenti come coautonia
SEMII’4AR.A, 5, Tecniche,op.cit., pág. 47; En sentidosimilar VIVES ANTÓN, en relacióncon
la afirmación de ROXIN: “Así, parasostenerque ‘una conductarealiza el tipo si se tiene el
dominio del hecho’, no pudiendoapoyartal afirmaciónen las correspondientesdescripciones
típicas, seve obligado a afirmar que ‘esta conclusiónes totalmenteindependientedel derecho
positivo y esun conocimientoobjetivo deduciblede la conductahumana’,Trasunaafirmaciónde
tal calibre, que en modo alguno puede convencer,se hallan importantesrazonesde justicia
material:en el Códigopenalalemánla complicidades,en todo caso,objeto de un atenuaciónque
en multitud de ocasiones,dadala importanciade la intervencióndel cómplicepareceinadecuada.
Tal situaciónpuedeexplicar el recurso a criterios materialesy a una cierta re/ti¡ación en el
entendimientode la tipicidad; pero la legislaciónespañolaofreceya una adecuadasolucióndel
problema,al castigarcomoautor al cómplicenecesario.La ampliaciónde los tipos por el recurso
al dominio del hechono sejustifica, pues,ni material ni formalmente”.COBO DEL ROSAL Y
VIVES ANTÓN, DPPG, op.ci/., pág.571.

269 Así, 5. SEMINARA: “La possibi/itádi íeggerel’ant. 14 n. 1 cod. Pen. alía lucedi

questateoniaappareperóassaidubbia,poichéessa¿ sta/aelaborataitt Germaniasu/la base
della normativaivi vigentee la stíapraticabilitá nel codicespagnoíosupporrebbequindi una
iden/itádi sistemao quantomenouit‘omogeneitádi disciplina, chenon¿ dato inveceniscon/rare.
1/ codicetedesco,itifa/ti, é carattenizzatoda unanigidadistinzione,va/idaanchequodpoenam,
tra autoneu; sensostret/o autoremediatoe coautore da un lato e ageva/atoreda/Pa//ro, mentre
que/lospagno/oado/tauítanozioítedi autore materia/epilí ampia e a questaaccostala figura
del complice necessanio(art. 14 íí.3,.); da ció deniva(come emergeráanche del/’indagine
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Por último, es necesariohacerreferenciaa una recienteinterpretacióndel

artículo 14.1 que afirma que en él se recoge un conceptounitario de auto?70,

“aunqueestoparecetenerque relativizarse,puesel propio Códigopenalhaceuna

clara distinción entreautory cómplice”27m.

Veremosmásadelantecomofuncionanestasteoríasexplicativasdel concepto

de autoren relacióncon las demásformasdeparticipación.

su/l’ordinamentotedesco)chei duesistemisonofondati suítozionidi autore coítcettua/men/e
diversee tra loro incompatibili”. 5. SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág.47.

270 Cfr EBACIGALUPOZAPATER,Pninc¡~ios, op.cit., págs.131 y ss.

271 M.DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO,La Autor/aen el Derechopeital, op. cit., pág.43.
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2.2.3. Las categoríasasimiladas al autor en el sistemanormativo español

a)El inductor

Junto con la participacióndirecta a la ejecuciónen el delito, el anterior

Código españolconteníaen los números 2 y 3 del articulo 14 otras figuras

asimiladasal autor.

El 14.2 hacíareferenciaal concursopsíquico,esdecir, a la inducción,y junto

a éstasetomabaen consideraciónel usode la fuerzafisica.

En la interpretaciónde estaúltima hipótesisno existía unanimidaden la

doctrinaespañola.Paratodossetratabade fuerzamaterial,pero,no habíaacuerdo

doctrinalsobre si debíaentendersecomo “ví.v absoluta”, es decir, como aquella

fuerzaque,anulandola voluntaddel sujetosobreel que seejerce,lo transformaen

272

meroinstrumento o, en cambiopodíasólo hablarsede “vis cornpulsiva”273

En generalseafirmabaque las hipótesisde “vis absoluta” estabanfueradel

ámbitode la participación,ya que no pareceque seaadmisiblehablarde participar

272 Cfr. AFERRERSAMA. Comentarios,op.cit., pág.49.

273 En estesentidose afirma queno puedeentenderseen estecasoque setratede fuerza

fisica absolutae irresistible. “La ‘fUerza a la que aludeel párrafo 20 del art.14 no essin una
modalidadde inducción.Entenderladeotro modo- comoviolenciafisica absolutao comofuerza
irresistible - supondríaincardinaren el número20 del art.14 supuestosde autoríayacontemplados
en el númerolO, COBODEL ROSAL Y VIVES ANTÓN, I)PPG, op.cit, pág.580;cfr. también,
L.RODRIGIJFZRAMOS, Compendio,op.cit., pág.215.
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en el hechodeotro cuandoseha llegadoa anularla voluntaddel sujetocontraquien

sehaejercidola fuerza274

La mayoríade la doctrinaoptaba,pues,poruna interpretaciónrestrictivade

la norma,dadoque “la ley exigeque el forzado‘ejecute’el hechoy el sujetoque obra

bajoel efectodeunafuerzairresistible lo haceen un supuestode ausenciade acción

que le impide‘ejecutarlo”’275. Así, en casode anulacióntotal de la personalidad,se

considerabaque el ámbito correcto de estudio era el de las eximentesde la

responsabilidady no el de la inducción276.

El nuevoCódigopenalespañolelimina el problemade la interpretaciónde

estanonnaya que suprimela referenciaa la fuerza. La nuevaredaccióndel artículo

28 a) -“los que inducendirectamentea otro u otrosa ejecutarlo”- recoge,pues,solo

las hipótesisde coacciónpsíquica.

Estaúltima seproducecuandoalguienhacesurgiren la mentede otro (autor

material)la resoluciónpara ejecutarel delito277. El que induce,pues,determinaa

274 “En la medidaque el sujetoque padeceuna fuerzade tal índole no realizaninguna

acción,quien despliegadichafuerzaaparececomoautordirectodel hecho.(...)el empleode la vis
absolutano constituyeunahipótesisde participaciónen el hechoajeno,sino la realización del
hecho propio con todas las consecuencias que entraña”. GRODRÍGUEZ
MOURULLO.,ComentaniosLop.cit., págs,845y 846.

275 S.MIR PUIG, DPPG, op.cit., pág.429.

276 “En la inducciónno se precisaexactamentela anulaciónde unavoluntadporotra, ni

siquiera,quizá,la prevalenciao dominio absolutode la espiritual sobrela fisica”. AQUIINTANO
R.IPOLLÉS,Autoríapenal, op.cit, pág.149.

277 Se entiendeque hay inducción: “cuando una personaha hecho surgir de manera

intencionalen la mentede otrael propósitode cometerun delito, llegando éstea serpuestoen
ejecucióny siempreque el ejecutormaterial seasujeto penalmenteresponsable”.AFERRER
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otro a la realizaciónde un delitohaciendonaceren él la voluntaddelictiva que no

tenía,ya que “la incitación llevadaa cabosobrequien, de todosmodos,se halla

resueltoa cometerel delito (omnirnodofacturus)no es inducción278.

Los elementosde la inducciónson,siguiendoa RODRÍGUEZMOURULLO

los siguientesque el influjo psíquicodetennineal autormateriala delinquir; que el

inductorhayaprocedidodolosamentea la determinación;y que el hechoseejecute

aunqueseaparcialmente279.

A diferenciade lo queocurreen otros sistemas,cornoel francés,el Código

penalespañolno indica los mediosa travésde los cualesse ejercela inducción.

Veremos en su momento las consecuenciasde estas dos opcioneslegislativas

diversas.

2) El cooperadornecesario

SAMA, Comentarios,op.cit., pag.50.

278 S.MIRPUIG, DPPG, op.cit., pág. 580. Comoseverámás adelantela doctrinaitaliana

seplanteacon particularintensidadel problemade lasconsecuenciasde la inducciónen la medida
en queseconsideratal la actividadconsistenteen reforzarel propósitocriminal. La jurisprudencia
italianaha llegadoaadmitir como inducciónsimplesaccionesde adhesiónpsicológicacomo la
merapresenciaen el lugardel delito (Cass.22 dejulio de 1986, Rp.1983p.7l4; Cass.l4dejulio
de 1982, Rp. 1983, 422 entre otras). Criterio criticado por la doctrina italiana: Así
ROMANO/GRASSO, Commentanio,op.cit., pág.160, para los cuales “non potrá ritenersi
rile vaítte itt sede concorsuale/‘impulso dato ¿ti/a nisoluzionedi chi fosse giá coinunque
determina/oa comme//ereil reato (u c.d. onutimodofactunus)

279 GRODRIGUEZMOURULLO, ComeíttaniosL op.cit., págs.853 y ss. Aunquecomo

se verá la jurisprudencia se muevepor caminosdistintos. Asi, por ejemplo, admite como
suficiente:el meropacto- sentencias22 de diciembrede 1883; 10 de febrerode 1902; 29 de
noviembrede 1952; 24 de mayo de 1982 - , la relacióncausalentrela intervencióndel inductor
y el acto inducido - sentenciasde 17 de enerode 1984; 8 dejulio de 1968, 25 de febrerode 1974,
18 de octubre1975, 4 de Mayo de 1968, 25 de Febrero1984 - o incluso un simple estímulo-

sentenciasde 4 y 24 de mayoy 17 dejunio de 1983, en L. RODRIGUEZRAMOS, Compendio,
op.cit., págs.250y ss.
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El nt3 del artículo 14 del anteriorCódigo penal considerabael cooperador

necesariocomo figura asimiladaal autor,manteniendoasí la clásicadistinciónentre

cooperaciónnecesariay no necesaria.La primeraseasimilabaa la ejecucióny a la

de inducción,mientrasque la segundase identificabacon la complicidad.

La figura del cooperadornecesariorespondea la tradición europeade los

sistemasdiferenciadosen los queestadistinciónsetraduceen unadisminuciónde

la penaparaalgunospartícipes280.

En talessistemasel cooperadornecesariose sitúacomo figura intermedia

entrela autoríay la complicidad,planteandoa la doctrinay a la jurisprudenciael

problemade encontrarcriteriosde delimitaciónentreestasconductas.

Conrespectoal autor-o mejoral coautor-la figura del cooperadornecesario

se diferenciaen función del momentode la aportaciónal delito. A estaprimera

conclusiónesposiblellegarpor la propiadefinición normativa.En la normasehabla

de cooperara la ejecucióndel hecho,sin exigir por tanto la participacióndirectaen

la ejecución.El cooperadornecesario,por tanto, sediferenciadel autorde los actos

ejecutivos porque no participa directamenteen la ejecución del delito. La

cooperaciónnecesariaes,pues,participaciónal hechodeotro. Estaparecela única

280 Se encuentraya previstaen los Estatutositalianos, se recoge, luego en el Codigo

bávaro de 1813 y de ahí pasa a los Códigosespaflol, italiano y belga. Cfr. E. PESSINA,
Enciclopediadel Dinitto peitale italiaíto, 1960, pág.135 y S.SEMIINARA ‘¡‘enciche, op.cit.,
págS1.
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interpretaciónposible de la previsión del articulo 14.3, ya que las hipótesisde

participacióndirectaestánreguladasenel párrafo 1 de la mismanorma281.

Corolario de la anterior afirmación es la determinación de la fase de

realizacióndel delito en la que debedarsela cooperaciónnecesaria.De lo dispuesto

en el número3 del artículo14 puedeafinnarseque setratade la fasepreparatoria;

sólo excepcionalmentepodrádarsetambiénen la faseejecutiva,siemprequeno se

trate de una actividad esencial,ya que entoncesse trataría de una conductade

autoríaprevistaen el art.14.1. En todo caso,esprecisoadvertirque,generalmente,

se consideraconductadecooperacióny no de encubrimiento,la promesade ayuda

posterioral delito, cuandosearealizadaconanterioridada la ejecución282.

Más problemáticaresulta la diferenciaciónentre cooperaciónnecesariay

complicidad.Siemprepartiendode la regulaciónlegal, se tratade establecercuándo

un actoha sidotan importanteparadeterminarla realizacióndel delito, comopara

poderafirmar sin él ésteno sehubiesellevado a cabo.

El hecho de que el elementodiferenciadorentre el consideradoautor -

cooperadornecesario-y el cómpliceseala importanciaobjetivade la cooperación,

originaproblemasde interpretaciónno distantes,como severá,de los queplantea

el artículo 114 del Códigopenalitaliano.

281 “La cooperaciónnecesariasediferenciade la coautoríamaterialo ejecutivaen queel

partícipe no ‘ejecuta’ el hecho típico, sino algo ajeno pero necesariamenterelacionado:
participaciónen el hechoajeno,en definitiva”. L.RODRIGUEZ RAMOS, Compendio,op.cit,
pág.253.

282 Cfr. 5MW PUIG, DPPG, op.cit..pág.469; y O. RODRIGUEZ MOURULLO,

Comentarios!,op.cit., pág.891.
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La cuestiónasumediferentesaspectossegúnse interpreteel conceptode

necesidaden sentidoabstractoo en sentidoconcreto.

Los criteriosmásfrecuentementeutilizadospor la doctrinaespañolaabarcan

un amplio espectro,queva desdela consideraciónde la cooperaciónnecesariacomo

conductacon eficaciacausal,hastala aplicacióndel criterio del dominio del hecho,

segúnel cual cooperadornecesarioes aquel que en las circunstanciasconcretas

poseeel dominio paraimpedir o interrumpirla ejecuciónde la conductatípica283.

Estasy otrasinterpretacionesdoctrinalesseexaminaranmásadelantecomparándolas

con ]as aportacionesde las doctrinasfrancesae italiana.

El nuevo Código penal español,deja inalteradaestafigura a pesarde las

críticasque importantessectoresdoctrinalesle han dirigido.

Hastaaquí una aproximacióna las interpretacionesdoctrinalessobre la

anteriorregulaciónde la figura del autoren el Códigopenalvigentehastahacepoco.

Veamosquepermanecey quecambiaen la vigenteregulación.

2.2.4. El conceptode autor en el Nuevo Códigopenal

El nuevo Código penal españolmantieneel sistemadiferenciado,puede

afirmarseinclusoqueadoptaun modelomásneto de separaciónentrelas formasde

283 Cfr. paraunacompletadescripcióny análisisde las distintasinterpretacionesdoctrinales

sobreestetemaL.RODRÍGUEZRAMOS, (ontpe¡tdio,.op.cit. págs.254y ss.
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participación,ya que distingueconmayorclaridadentreautoro autores,partícipes

quese asimilana éstosy cómplices.

La principal novedadradicaen que, a diferenciade la anterior regulación,

formulaun conceptode autor.El articulo 28 declara“que sonautores...”,allí donde

el antiguo artículo 14 se limitabaa afirmar que “se consideranautores”.El propio

artículo28 distingue,luego,entrequien esautory “quienesseconsideranautores”.

La distinción de esas conductastiene como objetivo asimilaríasde cara a la

aplicaciónde la mismapena.De hecho,el artículo 61 del nuevotexto sereferirásin

mása “los autores”.

No parece,sin embargo,que la nuevaregulaciónvayaa eliminarla polémica

doctrinalen tomo al conceptode autor.Las primeraselaboracionessobreel nuevo

texto o sobre los proyectosque lo precedieronreproducenla búsquedade ese

concepto,aplicandolas teoríaselaboradasen relacióncon el Código anterior.

Así, paraCEREZO, el conceptode autor que se formula es un concepto

restringidoobjetivo-fonnal:autoresel que realizael hecho,entendiendoquepor

“hecho” seestáhaciendoreferenciaa la accióntípica284.

Paraotro sector“la teoríadel dominiodel hechoesperfectamentedefendible

tambiénbajo la vigenciadel nuevoCódigopenal,inclusoresultamás ajustada,pues,

antesel viejo artículo 14.1 se referíaa los que ‘toman partedirectaen la ejecución

del hecho’,mientasque el actual art.28señalaque ‘son autoresquienesrealizanel

284 En relacióncon el art.25 del Borradorde Código penalde 1990,cfr. J.CEREZOMili.
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hecho’.Y evidentementetomarparteen la ejecuciónno es lo mismoquerealizarel

hecho”285.

Paraaquellosque como GIMBERNAT considerabanque ninguno de los

númerosdel artículo 14 hacíanreferenciaal autor, sino que estanoción deriva

directamentede los tipos de la parte especial,la nuevaregulaciónse considera

inaceptabley se interpretacomo toma de posicióndel legisladoren la polémica

doctrinal286. En opinión de GJMBERNAT, a partir de ahorahay dos clasesde

autoresasimiladosal autor en sentidoestricto: “los autoresasimiladosde ‘la

categoríaA’, que sin cumplir el tipo - y de los que se predicano obstanteque son

autores-, realizanel hechoconjuntamentecon el autor en sentidoestricto,y los

autoresasimiladosde la ‘categoríaE’, que induceno cooperannecesariamenteal

hecho,y de los que se dice,estavez correctamente- porquetampocosonautores

en sentidoestricto -, que asimismoy a los únicos efectosde la penalidad,debenser
,,287considerados’autores

La segundanovedadconsisteen la regulaciónde la coantoria:soncoautores

los que realizanel hechoconjuntamente.

Estudios,op.cit., pág.184.

285 iLÓPEZ BARIA, Autor/ayparticipació¡t, op.cit., pág,38.

286 “El Códigopenalde 1995 se entrometenuevamenteen unadiscusióncientíficaabierta

y en su art.28tomaposicióndescaradaa favor dela primera tesis,A estosefectos,sesuprimeen
la definicióndel art.28a los ‘que toman partedirectaen la ejecucióndel hecho’ del art.14.l del
Código penalde 1973, sustituyéndolospor‘quienesrealizanel hecho conjuntamente’y afirmando
que ellos son autores,diferenciándolosde los inductoresy de los cooperadoresnecesariosdel
art.28a)y b) del Códigopenalde 1995 de los quese dice quesólo seránconsideradosautores”
E.GIMBERNAT ORDEIG, “Diatriba del ituevo Códigopenal”, en LA LEY, D-4043 de 24 se
mayode 1996, pág.1336.
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La coautoríaen el viejo Códigopenalplanteabaproblemasde interpretación,

debidoa la ausenciadeunareferenciaexpresaa estahipótesisdeparticipación.La

cuestiónseresuelveaparentementecon la nuevaredaccióndel art.28.

La doctrinadominanteparadelimitar los supuestosde coautoríade lasdemás

figurasdeparticipaciónaplicabatradicionalmentela teoríaobjetivo-formal:autores

son los que tomanpartedirectaen la ejecucióndel hecho,es decir aquellosque

realizanun acto típico. En las hipótesisde coautoría,puestoqueningunode ellos

realizael tipo, no funcionael principio de accesoriedad,sinomásbien el principio

de imputaciónrecíprocade las distintascontribuciones,de maneraque cadauno de

los coautoresesconsideradocomo autorde la totalidaddel delito255.

Otro sectorflindamentael conceptode coautoren el dominio funcionaldel

hecho.Desdeestaperspectivase considerapositiva la inclusión de la referencia

expresaa estafigura en el art.28 del nuevo Código25’~. También a CEREZO,

comentandolos distintosanteproyectosde Códigopenal,le parecíaun granacierto

la introducciónde la coautoríay tambiénla formula empleadasegúnla cual son

coautoreslos que realicenalgún elementodel tipo mediandoentreellosun acuerdo

devoluntadesparala ejecucióndel hecho.29t)Es decir, aceptandola clásicafórmula

de definición de la coautoria29t.

287EGI~ER14ATORDETG, Ibidem.

288 Cfr. S.MIR PUIG, DPPG, op.cit.. pág.413,

289 Cfr. J.LOPEZBARJA, Autor/ayparticipación, op.cit., págs.79y ss.

290 Cfr. J.CEREZOMIR, Estudios,op.cit., pág.187.

291 “Coautoresson los que realizanconjuntamentey de mutuo acuerdoel hecho”.

H.H.J’ESCHECK,Tratado,op.ci/., pág. 941
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El problemaqueseplanteacon la nuevaregulaciónesel de la distinciónentre

coautor y cooperadornecesario,que ahora se ven en ténninos de posible

solapamiento.Desdela perspectivadel dominio del hechoel criteriodiferenciador

seríael del momentode la aportación:el coautorrealiza su aportaciónen la fase

ejecutiva;porel contrario,el aportedel cooperadornecesarioseproduce‘antes’ de

la faseejecutiva.Esto obliga a admitir que no haydiferenciascualitativasentreel

aportedel coautor y el del cooperadornecesario:ambossonesencialesy dificiles

de remplazar.La únicadiferenciaestriba,por consiguiente,en el momentode la

prestacióndel aporteal hecho,porquede esodependeque tengao no el dominio del

hecho”292.

Porúltimo, el nuevoCódigo penalrecogetambiénla autoríamediata: “son

autoresquienesrealizan el hecho (...) por medio de otro del que se sirven como

instrumento”.Con ello se pone fin a una larga polémicadoctrinal sobre si era

necesariala regulación expresade estafigura en nuestro sistemao bastaselo

previstoen el antiguoartículo 14. Nos ocuparemosmásadelantede los problemas

que la admisión de la autoría mediata planteabaen relación con la anterior

legislacióny de opcionesalternativas,tanto normativascomodoctrinales,a nuestro

sistema.

292

J.LOPEZBARIA, Autoriaypantic¡pació,t,op.cit, pág.81. En estesentido,CEREZO
MW piensaque cabríaincluir en el conceptode autoríaa “aquellosque, aunqueno realicenun
elementodel tipo, tenganel dominio funcionalde hecho”. Yaque” no tienenel dominio del hecho
los que realizanun actomeramentepreparatorio,pero silos que cooperanen la ejecucióndel
hecho con actos de mero auxilio que, de acuerdocon el plan delictivo, representanuna
contribuciónesencial,indispensable,a la comisión del delito”. J.M.CEREZOMIR, Estudios,
op.ci/., pág.189.
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2.3. El modelo mixto: la regulación de la participación en el Código penal

francés

La regulaciónde la participaciónenel NuevoCódigopenalfrancésde 1994

modifica, en parte, la del Código penal de 1810, que la recogíaen el Libro II,

artículos59 a 69, “ Depersonnespun/ssables,excusablesou responsablespour

critnesou pour délits.

El viejo Códigonapoleónicoadoptabaun sistemanonnativodistinto de los

hastaaquí analizadosy que no ha sido imitadoporotros ordenamientos.Ya eneste

texto se delineala original construccióndel modelo francésen el que, apesarde

establecercomo criterio general la equiparación a efectosde la pena entreel

cómplicey el autordel delito, sellevabaacabo unaampliay detalladadescripción

de las conductasdelictivasconstitutivasde complicidad,si bien no se deteníaen

hacerun análisissimilar de las conductasde autoría293.

Los intentosdereformadelCódigosemantuvieronen la mismalínea, aunque

el Anteproyectodefinitivo de 1978 y el Proyectode Ley de 1986 incluían el

instigadorcomofigura intermediaentreel autory el cómplice.

El nuevo Código penal de 1994 renunciaa la inclusión de la figura del

instigador,de maneraque la actual regulaciónse asemejamása la del anterior

Código que a las propuestasderefonna,

293 A pesar de ser este el criterio general, el Código penal francés establece

excepcionalmentepenasmenoresparaalgunossupuestos.Así mismo, en la ParteEspecialse
derogaa menudoel sistemageneral de la participación,incriminandoconductaspreparatoriaso
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Las principalesdiferenciasentreel NuevoCódigoy el anteriorestánen la

supresiónde la formade complicidadconsistenteen proporcionarlos mediosdel

delito. Tampocoseprevéla punibilidadde la instigaciónno acogidaa diferenciade

lo queproponían,en cambio,el Anteproyectode 1978 y el Proyectode 1986.

La supresiónde la complicidadbasadaenproporcionarlos mediosdel delito

esconsideradapositivamente,entendiendoque éstano va másallá deuna formade

asistencia.

La no inclusiónde la instigaciónno acogidasedebeal Senado,que seopuso

a ello argumentandocon la dificultad de pruebay aplicó unavisión garantistacon

la intenciónde evitar la incriminaciónde delitosde intención.La doctrinafrancesa

coincideen términosgeneralescon las conclusionesdel Senadoaunqueexpresasu

preocupaciónsobre la posibilidad de impunidaddel “cerebro” en detenninados

delitos,como,por ejemplo,los de terrorismo.294

Veamosla nuevaregulación.

de instigaciónno seguidade efecto.

294 Cfr. J.PRADEL,Le NouveauCodepénal, op.cit., pag.63
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2.3.1.La regulación de la participación en el NuevoCódigo penal

El Título II del Nuevo Código penal de 1 de marzo de 1994: “De la

responsab¡lité pénale~a9sse encuentra dividido en dos capítulos titulados

“D¡spositionsgénérales”y “Des causesd’irresponsab/lhéou d ‘avénuationde la

responsahilité”. Los artículosquecomponenel Título (121-1 a 122-8)seocupan,

junto con la descripciónde las figuras de la participación,de temastan variadas

como la regulacióndel elementomoral del delito, la responsabilidaddelas personas

jurídicas,la tentativay las causasatenuantesy eximentesde la responsabilidad.

EL Título II comienzaafirmandoel principio generalde responsabilidad

personal,esdecir, la necesidadde participaciónpersonal.Así el art, 121-1 establece

que: “nul n ‘est responsablepénalenieníquede sonpropre ¡bit “. Se trata de una

novedadintroducidapor el vigenteCódigopenalfrancés,ya que dicho principio no

se hallaba formulado en el antiguo Código de 1810. Mediantela inclusión del

art.121-1 se consagrauna constanteelaboraciónjurispudencialen materiade

responsabilidadpersonal296.

295 En el Anteproyectode 1978, el Título II llevaba un encabezamientodistinto ““La

personne“. La doctrinalo criticó por considerarloexcesivamenteneutro.En el Proyecto de 1983
se introdujo el encabezamientoactual que fine mantenidoen el Proyectode 1986, y por fin,
adoptadodefinitivamenteporel texto actualvigente.

296 La jurisprudencia en numerosasocasionesha hecho referencia al principio de

responsabilidadpersonal utilizando la fórmula “md n’e.si responsablepénalemeitíquepar son
proprefaitpersonnel”, casi idénticaa la que ahoraacogeel NuevoCódigo penal.Véase,por
ejemplo: Crim.16 dic. 1948, Bulí. crim., n0 291; 28 de febrerode1956.JCP.,1956.II.9304.

203



La doctrinaha acogidofavorablementela incorporacióndel artículo 121-1

afirmandoqueDerechopenaly responsabilidadpor el hechodel otro se concilian
297

mal , ya queno esadmisiblequeunapersonapuedasercondenadaporun delito
cuandole esmaterialy psicológicamenteajeno.El Derechopenalespornaturaleza

personal,y por lo tanto la sanciónno puedeser impuestasino a aquel que ha
298

participadoen el hechodelictivo

La doctrina no estáde acuerdo con que el principio de responsabilidad

personalse altereenrelacióncon los delitoscometidosen el marcodeunaempresa

por un empleado.En ellos se consideraresponsableal jefe de la empresa,y, por

tanto,podríainterpretarseque setratade hipótesisde responsabilidadporun hecho

ajeno. Se prefiere, sin embargo,en estoscasoshablarde “déplacement” de la

responsabilidad,entendiendoque el jefe es responsable,no por habercometido

297

En el Derechofrancésexistíandeterminadoscasosde responsabilidadcolectivaalgunos
en vigor hastala actualreforma.Así, el art.313 del antiguoCódigo penalestablecíaqueen caso
de delitos cometidos“e¡t réunionséditiense,avecnébeí/io,tou pillages, so;timputablesauxchefs,
ataeurs, isitigateurset provocateunsde cesréunions, rébe/lionsot¡ pi//riges, qui serontpunis
commecoupablesde cescrimesot, déíits, et condanutésata méinespeinesque ceuxqui les
aurontpersonnellemetttcommis“.

298 La doctrinadesdesiempredescartabala posibilidad de admitir una responsabilidad

colectivaa pesarde que,como acabamosde indicar,existíanen el anteriorCódigo penalalgunos
delitos que parecíanindicar la presenciade estetipo de responsabilidad.Así, el art. 314 del
anteriorCódigoPenal,castigabaa los organizadoresde reunionesen las cualeslos participantes
hubiesencometidoactosde violencia, y tambiénel art. 313 antesrecogido. Se negaba,sin
embargo,porpartedela doctrinaquepudiesehablarseen estoscasosde responsabilidadcolectiva
ya queentrela participacióna la accióncolectivay los actosde violenciaexisteen todocasoun
nexode causalidad,mientrasque la responsabilidadcolectivase caracterizaporqueel sujetoestá
llamado a responderpor un acto al que estotalmenteajeno. Cfr. A.DECOCQ, Droit pénal
général,París, 1971, pág.199 y J.PRADEL,LeNouveauCodepéital,op.cit., pág. 55.
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materialmenteel delito, sinopor haberlodejadocometera su subordinado,por lo

que sepuedeseguirhablandoderesponsabilidadpersonal299.

El mismo argumentose usaen relación con la reciente tipificación de la

responsabilidadpenalde laspersonasjuridicas3<~t1quelleva a caboel nuevoart.121-

2. Sin ocultar que, en estos casos, existe el riesgo de caer de nuevo en la

responsabilidadcolectiva301,la doctrinafrancesaentiendeque no puedehablarsede

excepciónal principio generalde responsabilidadpersonal3t~2.

a) El autor

art. 121-4. “Est auteurde ¡‘infraction lapersonnequl:

1% comrnetles/a/tv /ncnírninés;

299 Cfr. J.PRADEL,Le Nouveat¡Codepénatop.cit., pág.56;iLARGUIER, Droitpénal,

op.cit, págs.85y ss.

300 El problemade la compatibilidadde la responsabilidadde las personasjurídicascon el

principio de responsabilidadpersonalseplanteócon particularintensidaden la en el momentode
la discusión del Proyectode Código penal de 1986, pero se enmarcabaen una más amplia
discusiónsobrela necesidady convenienciade la tipificación de estetipo de responsabilidad.El
argumentoexcedede los objetivosde estetrabajopero no podemosevitarrecogeraquíel hecho
de que el debatetiene una dimensióneuropeay ha sido en parteguiado por la Comunidad
Europea. El Tribunal de Justicia de Las Comunidades Europeas en la sentencia
BÉLGICA/VAiNDEVENNE, as.7/90admitela posibilidad de regularla responsabilidadde las
personasjurídicas;El Consejode Ministros de maneramásexplícita recomiendala regulación
(Recomendación18/88).

301 “Qn approuverale pnincipeainsi expnimé,no¡t sansindiquercependantdeuxdanger:

celui de la résurgenced’u,te sortede responsabilitécollectiveda;tsla mesureoit la sanction
atteignant la personnemora/e reten/ira sur les membresinnocents,sur les employéset
créancie;w;celui d’unepénalisationexceáwivedii mondedesa/James”J - PRADEL,LeNouveau
Codepénal, op.cit., pág. 107.

302 Cfr. iLARGUIER, Droitpé¡ta/général,op.cit., págs.85y ss.
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2 0 tentede commettreun crime ou, dansles cas prévuspar la Ial, un déht.

Contrastandocon la detalladadescripciónde la complicidad,el artículo 121-

1 selimita a afirmarquees autorel que cometelos hechosincriminados.Dadaesta

ausenciade descripciónde las conductasde autoríaesnecesarioanalizar,porvarias

e importantesrazones,quéentiendeel sistemafrancésporautores.

La determinaciónde quienes el autordel delito es imprescindibledado que

en el ordenamientofrancésse aplica el criterio de “criminalité d’emprunt”, en

funcióndel cual, la responsabilidaddel cómplicedependetotalmentede la del autor.

De estamanera,responderáde homicidio el que participecomo cómplice en la

muertede suspropiospadresy deparricidio si ha participadocorno autor.

La delimitacióndel conceptodeautorserá tambiénnecesariacuandosetrate

de faltas,ya queen éstasla complicidadno espunible.

Porúltimo, la agravanterelacionadacon el númerode participesse refierea

los autores,luego tambiénde caraa su aplicaciónsedeberáclarificar el concepto

de autor,

Actualmentela doctrinasostienemayoritariamenteque esautorel que reúne

en sí todoslos elementosconstitutivosdel delito3t13. Se parte,pues,de un concepto

~ “A la d</fe’rence descertaineslégislations- qui distinguentl’auteur du complice

suivantquele rólejouéa étédéterminant(instigateur)oit accessoire,ou suivantque l’individu
a yo/u s’associeractivementá la commissionde 1 iqfnactioít et a eu l’intention d’étre auteur
(animoauctoris), ou au contraire it ‘a enteítduqtíe s’associená la infraction <‘animo sociOety
contnibuer,sansyjouer un róle acqf- c ‘est st-ir cnitére objecqfque le droitftan~aisfoítdesa
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restrictivodeautory seaflniia que en el Derechofiancésunapersonaesresponsable

cuandoha ejecutadomaterialmenteel actoprohibidopor la ley. El Código adopta

unaconcepciónobjetivade la infracción: autoresel que realiza los actosmateriales

constitutivosde ésta304,y, en casode infracciónpor omisión el autormaterialserá

aquelal quecorrespondíala obligaciónde actuar.

Pocoimporta,pues,quehayadecididocometerél solo el delito o, que haya

sidoprovocadoo preparadopor otro que no hayaparticipadoen la ejecucióndel

hecho.Tampocoimportaque lo hayaejecutadosolo o con otros. Desdeel momento

queun sujetoha realizadolos actosejecutivosesautor,o, en casode pluralidadde

autores,coautordel delito305.

Autor es, pues,tambiénel coautoren la medidaen que, igual que aquél,

realiza personalmente,con una o varias personaslos actos materiales que

constituyenun delito306. El que sustraejunto a otro la cosaajenaes coautordel

distinctio,t de l’autet¡r etdii complice.Pot.’r liii í’auteur estccliii qui néunit en sapersonnetous
leséléments<‘maténiel etntoral) dc l’infracticnt,~ c’cstccl,ti cm acconplipcí-wonne/icmetilesactes
maténicísconstitiitifv”. STEFAN1/LEVASSEURIBOULOC,Droitpénal(1992,), op.cit., pág.255.

Cfr., también,.1 PRADEL, Le Nouveau(‘odepénal,op.cit., pág/SO.

304 “D ‘aprés le Codepénalqtui haadoptéuneconceptiotok/ectived’infraction, í’auteun
c ‘est ccliii qui a accompliperso.’tnel/emeíttlesactesmaténicísconstittt¿/sde l’infraction etqu‘on
appe//el’auteur maténiel:C’estpar exentpíeccliii qui a tiré le coupdejenou donnéle coupde
poignardqui a tué,celui qui ha oiii’ert le cqffre:forteten a soustraitl’argent ou les bijoiix qu’il
reíffermai/”. STEFANIILEVASSEURIBOULOC,Droit péital (1994),op.cit., pág.238.

305 Cfr. STEFANI/LEVASSEURJBOULOC,Dnoitpéítaí(1994),op.cit., pág.238.

306 “De méme,ce/tú qt¡i, avecun atitre et contmecetautre, soustraitla chosed’autnui

<‘art.311-1 N.C.Pén,)cM coanteurd’nn vol; tandis que ce/ni, qui sansoccomplir /ui-mémeel
personnellementl’acte maténielde sous/naction,it ‘rut Jait qt¡’aider ou assisterl’auteunde la
sous/rac/ion<‘en faisait legetpar exemple,ou e,t liii foimniswaíttun chalumeaupou découperun
coffre-font)estenpnincipecomplice(‘art.211-7NCPén,)”.STEFANI/ LEVASSEUIR/BOULOC,
Droi/ penal(1994),op.cit, pág. 239.
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delito, mientrasque el que no realizapersonalmenteactosmaterialesde sustracción

es consideradocómplice.El coautores un autor“á pan enhére”, demaneraque su

situaciónjurídica es diferente de la del cómplice. Su responsabilidadpenales

estrictamentepersonaly no dependeen absolutode la de los demáscoautores.Es

punible, y puedesercastigadoindependientementede la existenciade causasde

exención de la punibilidad en otros coautores.Así mismo, las circunstancias

agravantesy atenuantesde las penasseaplicana cadacoautory no producenefectos

sobrelos demás,de modoque las penassoncompletamenteindependientes.

Por último, para ser consideradoautor material no es necesariohaber

ejecutadoel acto materialhastael final de la ejecución,o que la infracciónhaya

producidoun resultado.El Nuevo Código Penalestablece,en el art.121-4,que es

autorel queha tentadode cometerun crimeno, en los casosindicadospor la ley un
307

delito

Lajurisprudenciano siempreha aceptadoel conceptorestrictivo de autor.

Sólo un minoritariaorientaciónjurisprudencialacogeeseconceptodeautorcuando

afirmaque el solo hechode formar partede un grupodepersonas,de las que unaha

realizadomaterialmentela infracciónes, enprincipio, insuficienteparaatribuirle la

calidadde auto?08. Lajurisprudenciadominante,encambio,lo amplíahastallegar

307

Y enel art.121-5 seestableceque: “La tentativeestconstitiiéedéslors que, man~festée
par un commencemen/d’exécu/ion,elle á ¿tésuspcndueou n’a manquésoneffetqu‘en raisondes
cinconstancesindépendantesde la vo/oíttéde sonruteun».

308 Asilo entiendela jurisprudencia:“Lorsq-u ‘une infraction a été commisepar un graupe

despersonnes,chacuned’elles ncpeut¿trepoursuiviecommeauteur que s’il estétabli avec
cer/itudeque/leapnispan ti 1’e.xécutionmatérielle de l’inftaction. Le seu/faitde¡aire partie
nc suffitpas, enpniítcipe,pourétre retentiecommeautetír de í infractiott t (Crim. 22 mars1966,
Gaz. Pal 1966.2.46,J.C. P.1967.JI.4978, noteRE/U).
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a considerarautores- o másbien coautores- no sólo a los ejecutoresmaterialessino

tambiéna todos los asistentesa la consumacióndel delito, comopor ejemplo,al

vigilante309, confundiendoasí autoríay complicidad. Confusiónparticularmente

gravecuandosetratade faltas, en relacióncon las cualesla complicidadpor auxilio

no espunible.

Veamos,ahora,cómo se entiendela complicidady las repercusionesque la

distincióntiene a efectossancionatorios.A pesarde la facilidadcon que a vecesla

jurisprudenciala ignora, la distinción entreautor y cómplice existe;es más, es lo

que,junto con la equiparaciónde las penascaracterizaal sistemafrancés

b) El cómplice

Aa. 121-6 “S’erapun/ camineauteurle comp//cede /‘in/hactíon, ausensde l’arí/cle

121-7”.

Art. 121-7.“Esí compliced’un crime ou ¿¡‘un dé/it lapersonnequl sciemment,par

a/de ou assistance, en a fácil/té la préparation ou la consoinmation.

309 Cfr. sobrela jurisprudenciaen estesentidoiPRADEL, Le Nouveau(‘ode pénal,

op.cit., pág.64y S.SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág.88.La.evaluaciónde la doctrinasobrela
jurisprudenciafrancesaesunánimementecríticaya quese le atribuyela únicafinalidad de asegurar
la represiónde determinadasconductas:“A vrai dire ce/tedistunclion en/re le coauteure le
contplicea étésouveíttmécoítnuepar la juni.sprtídence.Daíts le but d’rssurer la népression,elle
assimi/epanjois a descoauteuns,desindividus qui it ‘oítt pas contmis cux mémesles actes
maténielscons/itu«fsde la infraction, et qui ontsimplenteítta.ssistéot¡ accompagnéce/tu qui les
a commispersonne/lement”STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC,Droit pénal (1994), op.cit.,
pág240.
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Est égalementcomp//ce/a personnequi par don, promesse,menace,odre, abus

¿¡‘autor/té ou pouvoir aura provoquéá une infraction ou donnédesinstruct/ons

pour la commettre”.

La nuevaregulaciónde la complicidadvaríarespectoa la del Código anterior

en la supresiónde la hipótesisde la complicidadporasistencia,peropor lo demás

siguela mismatécnicade tipificacióndetalladade las conductas.

La técnicausadapor el antiguoCódigo francésha llegadoa serconsiderada

como ejemplo paradigmático de descripción de las conductas atípicas de

participaciónen el delito3~>y en líneasgeneraleslo mismopuededecirsede la actual

regulación.

Paraquepuedahablarsede complicidadesnecesarioque se dé el elemento

legal, esdecir, un hechoprincipal punible;el elementomaterialo actopositivo; y el

elementomoral o intencional.Examinemosestosrequisitos.

1) Hechoprincipal punible:

Consecuenciadel principio de “emprunt de /a crimína/ité”, paraquepueda

hablarsede complicidades necesarioqueexistaun hechoprincipal punible,salvo

previsiónexpresade la ley queconsideredeterminadosactosde complicidadcomo

delitosautónomos3’k El cómplicesólo podráserperseguidosi el hechodel autorse

310 Cfr. S.SEMINARA, Tecítiche,op.cit., pág.90.

311 Así, la complicidaden el suicidio no es punible, mientrassí lo son la provocaciónal

suicidio o la publicidadde métodosparasuicidarseya queel NuevoCódigoPenalen los arts.223-
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consideracomo una infracción. Debe tratarse,además,de un hecho principal

constitutivode delito, salvo quela ley preveaexcepcionalmentela punibilidad de

la complicidaden un hechoconstitutivode falta.

Tampocoserápunible la complicidad si el hecho principal no ha sido

consumadoo por lo menostentado.La complicidadde actospreparatoriosno existe.

Así, mientrasse admite la complicidaden el delito tentado,no estáprevistala

tentativade complicidad.

A menosque seaconsideradocomocoautor,no serápunible el cómplice de

un delito si el autorno lo espor la existenciade una causade justificación o por

gozarde unainmunidadque hagaimposiblela punibilidaddel hechoprincipal. No

esnecesario,encambio,queel autordel hechoprincipal seaefectivamentecastigado

paraque seconsiderepunible al cómplice.Esteseráperseguidoy castigadoaunque

se desconozcala identidaddel autor,hayafallecido, setrate de un inimputableo

existacualquierotrarazónquehagaimposiblesupersecución.

Porúltimo, el cómplice puedeser castigadocon unapenasuperiora la del

autor, si en éstesedan circunstanciassubjetivasquela atenúan.Igualmentese le

aplicarála penaal cómplicecuandolascircunstanciassubjetivasqueconcurrenen

el autorlo haganbeneficiariode unaexenciónde responsabilidad.

Si la infracciónprincipal hasido cometidaenFrancia,el actode complicidad

cometidoenel extranjeroserápunible enFrancia.En el casocontrario,es decir, si

el delito ha sido cometidoen el extranjero,el acto de complicidadejecutadoen

13 y 223-14los configuracomo delitosdistintos.
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Franciaserájuzgadoporlos tribunalesfrancesessi el hechoprincipal esconsiderado

delito tantopor la ley extranjeracomo por la ley francesay ha sidojuzgado,con

decisióndefinitiva, por la jurisdicción extranjera3m2.

2) El elementomaterial: característicasdel acto de complicidad.

Paraserpunible,la complicidaddebetraducirseen un actodeparticipación;

pero no bastaun acto cualquiera,debetratarsede uno de los enumeradosen el

art.121-7 del NCp. Hasta el punto que, para facilitar el control, el juez debe

mencionarcuál de ellosaplicaal casoconcreto3m3.Analicemoslas características

del actode complicidad.

Acto positivo:

Todoslos actosmencionadosen el art. 121-7 sonactosde comisión.No cabe,

por tanto, complicidadpor omisión, salvo que dicho acto se configure como un

delito autónomo(por ejemplo, la omisión de socorro,art.223-6N.C.p.). Paraque

existacomplicidadesnecesaria,pues,tina actividad material.

Lajurisprudenciahamatizado estaconcepcióncastigandoomisionescuando

consideraque el agenteestabaobligado a actuar, por ejemplo, condenandoal

contablequehabíaomitido controlarla contabilidadde suclienteen casode fraude

312 Art.113-5 del Nuevo Códigopenal.

313 “Pour étnepunissable(<1 la comp//cité,supposeun actedepar//c¡fta/ioM non un acte

que/conque,mais/‘un de ceta/intitativementénuméréspar l’artic/e 60 dii Codepénal. Et la
décisiondoit mentioníterdc qttelacteil s’agit et enpréciser les circoítstances~fin depenme/tre
á la Courde (i’assatio,td’exercersoncontróle”. STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC,Droitpénal
(1992),op.cit, pág.232.
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fiscal314.O bienhaconsideradoen el casode asistenciapasivadeun sujetoal aborto

de suamante,queespunible el actode apoyomoral prestado315.

Acto consumado:

Como ya hemosindicado,el Código francés,que admite la complicidaden el

delito tentado,no consideraen cambiopunible el tentativode complicidad.

Acto anterioro concomitante:

Los actosposterioresa la comisión del delitono sonconsideradosactosde

complicidad.Los actosanterioresdescritosen la nonnaqueestamosexaminando

son: la provocación,las instnícciones,la ayudao la asistencia.

A diferenciade lo que ocurreen otros Derechos,parael sistemafrancésel

provocadorno es autor moral del delito, sino que se le consideracómplice.La

provocación,para ser calificadacomo tal, debe consistiren regalos,promesas,

amenazas,abusode autoridado de poder. El simple consejono es complicidad.

Estosmediosdeberándirigirse a unapersonadetenninada,ya que la provocación

públicao colectivapuedeserun delito distinto,peronuncaun actode complicidad

y deben,además,serempleadosdirectamente,no siendosuficiente,por ejemplo,

fomentarsentimientosde rencorya existentesen otro.

Las instruccionesson una especiede medios intelectualesy según la

jurisprudenciano esnecesarioque tengancomoobjeto al autor3m6.

314 Crim. ISjanv.1979,Revjurisp.comm.,1982, en STEFANI/LEVASEIRIBOULOC.

Droit pénal(1994),op.cit., pág.293.

213



Por último, la ayudao asistenciadebeseranterioro concomitante;puede

consistiren actosde diversotipo quetengancomoobjeto facilitar la preparacióno

consumacióndel delito.

3) El elementointencional:

Setraduceen la intencióndecontribuira la realizacióndeun delito concreto.

Tal exigenciaderivade la prescripciónestablecidaen el art.121-7 que,en relación

con la provocación,hacereferenciaa las instnmccionesdadaspara“cometer” una

infracción y respecto a la ayuda y asistencia exige que sean prestadas

“conscientemente”.

La intencióndel cómplicees,afirma la doctrina,distintade la del autor,ya

que consisteprecisamenteen la voluntad de asociarseal acto delictivo de éste,

medianteun acuerdoprecedenteo concomitantea la comisión.

El requisito de la intencionalidadplantea la cuestión de si es posible la

complicidaden los delitos irnpnmdentes.La mayoríade la doctrinaopina que eneste

tipo de delitosno puedehabermás quecoautoresya que la complicidadrequiere

siemprela intención delictiva3m?

4) La sanciónde la complicidad

~ Crim.5 nov.19415.1942.1-89en STEFANI/LEVASEUR/BOULOC,Ibidem.

316 Cfr. J.LARGUIER, Droitpé¡tal, op.cit., pág.78.

317 Cfr. STEFANIJLEVASEUR/BOULOC; 1)roit péital (1994,), op.cit., pág.267;
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El cómplicerecibeel mismotratamientoque el autor. El nuevosistema,sin

embargo,yanarespectoal adoptadoen el Código de 1810.El art.59de esteCódigo

estabaredactadoen los siguientestérminos: “/es comp//ces¿¡‘un crime ou un dé/it

serontpunísde la mémepeineque /es auteursmémesde cecrime ou cedé/it, sauf

dans/e casoz> /a loi aurait disposéautrement”.

El antiguoCódigoacogía,pues,en lo queconciernela represióndel delito

el criterio de “empruní absoluede crímínalité’1 Segúnesteprincipio la criminalidad

del actodel cómplicedependede la criminalidaddel actodel autor, o mejor, como

afirmala doctrina,no hay criminalidadde la persona,sino del acto318.

La responsabilidadtiene, pues, caráctercompletamenteobjetivo, la pena

aplicadaal cómplicees idéntica,pornaturalezay duración,a la del autorprincipal,

ya quedependecompletamentedel actode éste. No setiene en cuentael hechode

que la culpabilidaddel autorpuedeserdistinta de la del cómplice.

La aplicación práctica de estesistema podía llevar a la impunidad del

cómplice,por ejemplocuandoel autordel delito hubiesedesistido,o bien causar

unaagravaciónde la responsabilidad,si existíanen el autorprincipal circunstancias

ignoradasporel cómplice.

CHAVERT, /513W Droitpénal, op.cit., págs.69y ss.
318 j~ n~tipaseneffetcnintinauitéde lapensoníte,ntaísseulementcniminalitéde /‘ac/e”

STEFANI¡LEVASSEUR¡BOULOC,Droit pénal,(1992)op.cit., pág.241.
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El NuevoCódigomodificael sistemadescrito.Porlo que respectael quantum

de la pena,se mantieneen la actual legislación el principio de “emprunt de

criminal/té”, mientrasque el de “emprunt depéna//té” ha sido abandonado3m9.

La gestaciónde estenuevo sistemano ha sido fácil. El Proyectode Ley de

1986 reproducíasubstancialmenteel criterio del anteriorCódigo,manteniendoel

principio de “emprunt depénalité” en la medidaen quepreveíaque ‘le comp//cede

/‘/nfraction éta/tpass/h/edes mémespeinesque /‘auteur de celte infraction “.

Respectoa la redaccióndel Código de 1810 la redaccióndel Proyectorefleja la

posibilidadde que el juez puedaimponeral cómplice unapenadistintade la del

autor.

El Nuevo Código Penal en el art. 121-6 estableceque “sera puní coinme

auteurle comp//ced’une infraction”. A partir de estemomentola penaaplicadaal

cómpliceserá idénticano a la del autorconcretosino a la previstapor la ley para

el autordel delito. En definitiva estaredacción,debidaal Senado,lleva a cabouna

asimilacióndel autory del cómplicecreandouna ficción que se explicadesdela

perspectivade la introducciónde la responsabilidadpenalde laspersonasjurídicas

enestenuevoCódigo.El hechode serequiparadoal autordesdeel puntode vista

de la pena(segúnel art.121-6NC. Pén.)encuentrasu explicaciónen la necesidad

de evitar que una personafisica se vea expuestaa las penasde las personas

jurídicascuandoéstasseanculpables.

319 CfrJ.PRADEL,Le NouvcauCodepéital,op.cit., pág63.
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Efectivamente,en la medidaen que se prevénpenasespecificaspara las

personasjurídicas,si sehubieseconservadoel anteriorsistemasedeberíanimponer

las mismassancionesalos cómplices.Serompeportanto el criterio de “emprunt de

pénal/té”,y, en la prácticaal cómplicesele podránaplicarpenasdiferentesde las

que seaplicanal autor,tantomayorescomomenores.

La nuevaredaccióndel Código puedeproducirefectosen relacióncon las

llamadascircunstanciasmixtas,es decir, aquellasqueatiendentanto a la persona

como al acto.Mi, mientrasque antesde la reformael cómplicedeun parricidio,en

funcióndel principio deemprunídepena/lié, recibíanecesariamentela mismapena

que el parricida,actualmenteserácastigadocomo si fueseautor de esedelito, es

decir, dehomicidio. Inversamente,al cómpliceen el homicidio de su propio padre

se le aplicarála agravanteprevistaen el art.221-432’>.

El análisis de las regulacionesde la participación en los tres modelos

elegidos,asícomo del conceptoque cadadeuno de ellos acoge,nospermiteahora

poneren relación las elaboracionesde la doctrinasobre las distintas figuras de

partícipes.

320 Cfi. J.PRADEL,Jbidem
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3. DIFERENCIASENTRE LOS SISTEMAS ESTUDIADOS EN RELACIÓN

CON LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN ASIMILADAS AL AUTOR

De la descripciónde los sistemashastaaquí analizadosresultabastante

evidentela dificultad de establecerunaclaranocióndeautor.Aquí nos limitaremos

recordarquedichanociónpuedeserenfocadadesdedosperspectivasdiversas.La

primeraparte de la conductae identifica al autor con el ejecutordel hecho.La

segundaperspectivasesitúaa partir de la pena:el autorseráaquelo aquellosa los

que no sevan a aplicarlos beneficiossancionatoriosde los cómplices.

El Códigoespañolhastaahoravigente adoptabael primer criterio, que sin

embargono servíaparadelimitar a efectossancionatorioslas conductasde autoría

y de complicidad.La tipicidad de la conductaidentificabaal ejecutordel delito,

pero,no bastabaparaestableceraefectossancionatoriosdiferenciasrigurosasentre

los distintospartícipesen el delito. Y la ausenciade criteriosclarosparadistinguir

entre los distintospartícipesha llevado a abandonarel problemade la mediciónde

la penaen manosde losjueces32

Así, el articulo 14 del anterior Código penal espafiol planteabaevidentes

problemas de aplicación. Pruebade ello es que, tanto la doctrina como la

jurisprudencia,han elaboradointerpretacionesque intentan superar- cuandono

321 Como afirma SEMINARA: “in tut sistentanorntativoove sir accolta tina t4vo/ogia

de/le condo/tedi pantecipazionela reato anchea eftéuisa¡tzionatoni, la determinatezzrdella
fal/ispecieé legataalía nozionedi ru/ore che¡vi vengae¡tuitciata in contrapposizionea que/la
di complíce:qualsiasiincertezzadi essaconduceinevitabilmentealía massimadiscrezionalitá
delgiudíce” S.SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág.48.
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negar-lasprevisionesde esanorma.Las reflexionesy elaboracionesde doctrinay

jurisprudenciasonmásqueun síntomade la inadecuacióndel sistema322.

El NuevoCódigopenalmantieneestecriterio de identificacióndel autorcon

el ejecutor y luego asimila a efectos sancionatoriosotras dos categoríasde

participes.Tampoco,pues,puededecirseque de acuerdocon la nuevalegislación

el conceptode autorsirvaparala delimitaciónclarade los distintospartícipes.

En todo casolas diferenciasentrelos sistemasque se estánanalizandose

veran más claras a partir del análisis comparadode las figuras de participación

distintasdel autor.

3.1. La inducción

La conductadel inductores objeto de distinta valoraciónpor partede los

sistemasitaliano,españoly francés.

El Código italiano se ocupaexpresamentedel inductor - istigatore- en el

ámbitode las circunstanciasagravantes.Segúnestaconcepciónel inductorno sólo

322 En estesentido,SEMITNARA: “Pi coíwlw~ióne,/1dato maggiorníenzerile vantechesi

ricavadr/la nicostntzioneoperataniguandala tendeítzanta¡tifeseatrsia da/laguunisprudenzache
da/ladoetrinaal superamentodellaformulazioneadottatada/l’art 14. e questoé suficientemente
indicativo di un’effettivainadeguatezzade/sistemanormativo“, Jbidem.
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esconsideradoparticipe al delito, sino comoun participemáspeligrosoy, portanto,

merecedordeunapenaagravadarespectoa la quecorrespondeal autormaterial323.

El Código penal francés considerala instigación como una forma de

complicidad.Tuvimos ocasiónde ver como el Avant-Proyectdefinitivo de 1978

proponíaunanuevaclasificaciónde las categoríasde los participesdistinguiendo

entre autor, instigadory cómplice.El instigador se introducía,así, como figura

intermediaentreel autory el cómplicey comprendíaen realidaddos hipótesisde

conducta:la de quienhacecometera umi tercerounainfraccióny la de quien induce

a la comisión del delitoaunqueésteno se lleve a cabo -“iorv quece/leprovoca/ion

n’a pasétésuiví d’e¡jéí en ra/sondescirconstancesindépendanisde va voloníé”324

Lareformano fue aceptada,perotiene interésque sehayaplanteadopuessirve de

referenciaparael debatesobrela necesidadde ocuparsede estaparticularconducta

de participación.Volveremossobreello másadelante.

El nuevo Código penal francésmantieneel sistematradicional, y sigue

considerandola induccióncomounaforma de complicidad.Pites bien, el clásico

sistemafrancéssecaracterizapor la detalladadescripciónde lasformascon las que

debedarsela conductade instigación.El objetivode tan minuciosaregulaciónes,

como ya tuvimos ocasión de decir, la de evitar que sea el juez el que

discrecionalmenteestablezcacuandoexisteo no existeinstigación.

323 Cfr. M.GALLO, Linermenti,op.cit., págs.93 y 94.

324 Artículo 31 del Avant-proyectdefinitivo de 1978.
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A pesar de que éste sea el fin perseguidopor la nonna, no todas las

descripcionesde conductasconsiguenla pretendidaprecisión.Asi, porejemplo,la

que consisteen dar instruccionesparacometerel delito - art. 12 1-7: “donné des

instructionspour /a coinmeitre”- dejaun amplio margende discreccionalidadal

juez.

La doctrinafrancesamanifiestasupreocupaciónpor estaindetenninaciónde

la normae insisteen la necesidadde distinguir claramenteentre instruccionesy

simplesinformaciones,considerandoestasúltimas no punibles.De hecho,sepide

al juezquedescribadequétipo de instruccionessetratay quéinfluenciahan tenido

en la realizacióndel delito325.

En el Códigopenalespañolla inducciónestratadacorno conductaasimilable

a efectosde penaal autordirecto y al cooperadornecesario.El texto españolse

limita a establecerque se consideranatmtores los que inducen a la comisión del

delito, sin preverunadescripciónde lasconductasen las que puedemanifestarsela

inducción.En estoel Código españolse apartade los modelosdiferenciadosque,

por lo general,secaracterizanpor llevar a cabola anteriordescripción.

En estesentido,puedetenerinterésexaminarla regulacióndel Códigopenal

italiano de 1889 y las elaboracionesde la doctrinasobreeseantiguotexto que,en

325 “II nes’agftpa~de simpleset vaguesremeigneme¡tts,maisd’ñtdicrtionsprécisesque

lejugedoit décnire,de ¡¡ature á re¡tdreposvibleo á faciliter í exécutiond’uncrime ou d’un dé/it
et donnéesen connaissrítcede causeen sachaul qu‘elles dei’ait en servir á la servir á Ir
rétilisation de ce crime ou dé/it”. STEFANI/LEVASSEUR/BOULOC,J)roit pénal (1994),
op.cit, pág.262.
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muchosaspectos,conteníauna regulaciónde la participaciónmuy similar a la

española.

El CódigoZANARDELLI distinguíaentre“determinatore” e “istigatore”, el

primeroveníaequiparadoal autormientrasel segundolo eraal cómplice.Además,

el art. 63,30 establecíaunareduccióndepenaparael “determinatore” enaquellos

casosen los que el autorhubieseactuadotambiénpormotivospropios.

La delimitaciónentreambasfigurasy la valoraciónde la posibledisminución

de la penaen la hipótesisantesmencionadallevó a la doctrinaitaliana a prestaruna

particularatencióna estasparticimíaresconductasde inducción.

Las interpretacionesdoctrinalescubrenun amplio espectroqueabarcadesde

las perspectivaspsicológicashastala utilización de criterioscausales.En todo caso,

la doctrinamayoritariase inclinabapor estosúltimos entendiendoqueel concepto

de “deterniínatore” coincidía con “Ir causaprima ed e/ficiente del reato326”.

Seguramenteéstaera la solución másacertadasi tenemosen cuentalas premisas

causalesobjetivassobrelas que seasentabael Código ZANARDELLI327.

El criterio causalfue puestoen discusiónpor la jurisprudenciaitaliana en

relacióncon los delitosrealizadosen el ámbitodeunaasociaciónhacialos años80.

326 Así por todos,ROMANO/GRASSO,Contnic,ttanio,op.cit., pág. 155: “Anche riguando

al/a compartecipazionepsichica, itt tu/te le sucforme, 1’unico possllhlecriterio di tiplficazzione
de/la condotta-in quanto capacedi gara¡t/ire la su//Lien/ecentena- é fi criterio causale:
rilevanti sarannoda co¡tsideraresolo queicon/nibuti, intervenutineílafawdell’ideazione,serna

qur/i ilfa/to tipico— descnittonc/le /onnte chesi soito indicate— nonsi sarebbeverijicato”.

327 Cfr. S.SEM[NARA. Tecitiche,op.cit, págs.73y ss.
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Segúnestaorientaciónjurisprudencial,probablementedictadapor razonesdeorden

público,se llegó a considerarquetodoslos miembrosde unaasociacióncriminal,

o por lo menoslos promotoresy dirigentes,eran responsablesde los delitos

atribuibles a la organización,independientementede que hubiesenparticipado

efectivamenteen la realizaciónde un hechoconcreto- ~.

Estediscutiblecriteriojurisprudencial,que ampliabademanerainjustificada

el ámbitode la instigación,fue rápidamentecorregidopor la Cortedi Cassazione.

Bastecomoejemplo,la sentenciade 1 de julio de [983: “Iii temadi concorsodi

personenel reato, di Gui a//’arí. /10cod ,nen., ricorre 1/ concorvomora/etutie le

yo/techeun soggetto,diversodaque//o /1 qua/ecurerá matería/inente/‘esecuzíone

del reato, sí profila nel/a ~se preparatoria cd ideativa del reato, rqfforzando

ne/l’a/tro /1 proposito cd /1 dísegnocriminoso, indicando í tnezziperportar/o a

compímentoovvero aswcurando /‘a,s.sisíenzao /‘aíuto prima o dopo la sua

consumazione;maproprio perchéit concorrentemora/eé personadiversa da

que/Za che materialmenteeseguirá ji reato, ¿ indispensabile,al fmi del/a

dimosírazionedei/a pena/e re.vpon.vab1/idi, che 1/ giudíce di meríto indíchí 1

co/legamentitra /‘uno e /‘a/tro soggetto,non trascurandoaltres¿di precisarecome

e perchéi/ reatosir venutoa rea/izzarsiproprio in conseguenzae in virti¿ di que/li

incentiví e di que//e determinazioní.In definitiva, ji giudíce deve indicare II

rapporto di causalitáe/fc/entetra la attivitá incentívantedel concorrentemora/e

e que/lapostain esseredall’autore materia/edel reato

328 Cfr. Ass.Turín,26 de julio de 1983; Ass. Génova26 de febrerode 1983, Ass. Roma

de 24 de enero de 1983. En ROMANO¡GRASSO, Comntentanio,op.cit., pág.156. Éstos
considerancriticable el criterio juriprudencial, afirmnando que se trata de una especiede
“responsabilitádi posizio¡te” -

329Rp. 1984, p.301,en S.SEMJINARA, Tecniche,op.ci/., pág.267. En el mismosentido
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El conceptode “determinatore” implica que el autor del delito haya sido

inducido a cometerloexclusivamenteporél. En estecasoesfácil probarla relación

causalentrela induccióny la posteriorrealizacióndel delito.

Másproblemasplanteanaquelloscasosen los que la resolucióndecometer

el delito hubieseya surgidoen el autor,de modoque éstese ve sólo reforzadoo

estimuladopor la conductadel inductor. La dificultad, en estecaso,derivade que

se tratade hipótesismuy variadas,que setraducenen distintasformasde apoyo

psicológicodel autordel delito. La doctrinay la jurisprudenciaitaliana seplantean

hastaqué punto es necesarioque estasactividadeshayan tenido una efectiva

influenciaen la conductadel autor, o seaen cambio suficiente la meraadhesión

moral, parapoderhablarde inducción33”.

Aplicando el criterio causal, que como se ha visto, es adoptado

mayoritariamentepor la doctrinay la másrecientejurisprudencia,la únicasolución

posibleesla de considerarque hay inducciónsólocuandopuedademostrarseque

entrela actividad de apoyo y la realizacióndel delito existeun efectivo vínculo

causal,demaneraque éste,sin la actividadde] instigador, no se]iubieseproducido,

o bien sehubieserealizadode maneradistinta33m.

Cass.18 de mayode 1984; Cass. 12 dejulio de 1985, enROMANO/GRASSO,Comnten/ario,
op.cit., pág.156.

~ Cfr. sobre las distintas posicionesde la doctrina italiana ROMANO/GRASSO,

Comn,e,ttanio,op.ci/., págs.158 y 159.

331 ~ rafforzamentodelproposito cnintinosopuóavererile vaítzasolo quandocon tale

espressionesi faccia r¿ferimentoa//’effettivo intpu&o dato ad un proposito cniminosoche
altn¡menti ~‘inmancanza,cloe, del sos/egno del istig 1/ore) non si sarebhenuznifestato
di ‘esterno<‘a causadei dubbie de/lepe¡ple~~itáa¡tco#-aestqe,ttine/l’isligato), oppu¡r si sarebbe
manqestatoinforme diverse(sipensia/í’ipotesiitt cui le esortazionidel/’istigatore inducono
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La cuestión,en todo caso, no es pacífica; así por ejemplo ANTOLISEI

consideraque la participaciónpsíquicapuede darsetanto cuando el participe

determinaa la comisióndel delito, como cuandose limita a reforzarun propósito
332

criminal ya existente

El Códigoespañol,porsuparte,renunciaa describirlasdistintasformasque

puedeasumirla inducemon.

Tradicionalmenteseconsiderabanfigurasde inducción e] mandato,la orden,

la constricción, el consejo y la asociación. Actualmente parece aceptado

pacíficamenteadmitir que la inducciónpuederevestircualquierforma.

La ley españolapone como única condición que la inducción - y en la

anteriorregulación,la fimerzafisica- seaempleadadirectamente.

La doctrina españolainterpretaesterequisito en el sentidoque entre la

conductadel inductory la del autormaterialdebeexistir unarelaciónde causalidad.

Obviamente,seexige la realizaciónde un acto antijurídicoparaque la inducciónsea

consideradapunible.Desdeel puntodevistade la voluntadesnecesarioel dolo. No

es suficientequeobjetivamentela decisióndel ejecutoraparezcacomo el resultado

de la influenciapsíquicadel inductor, espreciso,también,queeseresultadohaya

l’esecu(ore del ¡‘ea/o di íesioni a protrarre la propria condo/ta, infiiggendopiñ graví danni
all’integri/áfisica de/la vitti,na) ROMANO/ GRASSO,(‘ommentario,op.cit., págs.159 y 160.

332 “La pantecipazionepsichica iton presentamo/te varietá. Iii essa si de/mermo

abbastanzane/tamen/eduefigure: que/lade/compartecipeche suscita,fa sorgerein al/ri un
propositocniminosocheprimanon est~tei’ae que/ladelcompartecipeche si limita a nq/forzare
in tmn’altra perso¡tct uit propositocrimiltosogiá esistente.1/ primo si dice ‘determina/ore’; il
secondo‘istigatore’ - FANTOLISEI, 1v/anua/e,op.cit., pág480.
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sidoprovocadodolosamentepor el inductor333.De estamanera“la causaciónde la

resolucióndebeser,ademásimputableobjetivamenteal inductory debeconsistiren

un influjo psíquico,no enunamerafacilitación en la comisióndel delito”334.

Por último, la normaespañolaexige que la inducción seadirecta, lo que

excluyequepuedaconsiderarsecomo tal una provocacmónabstractao general335

En el ámbito de la inducciónsecolocatradicionalmentela figura del agente

provocador336.

La doctrina discute desdesiempre la punibilidad de la conductadel

provocador.Generalmente,seconsideraresponsableal agenteen los casosen los

que éstequierala realización del delito que provoca,ya que, entonces,pierde

~ G. RODRJGUEZMOURULLO, Come¡ttaniosL op.cit., pag.852.

Dolo reforzadoen opinión de MIR para él que “el tipo subjetivode la inducción a un delito
dolosorequiereel doto en el inductor. Seentiendequeconcurrecuandoel inductor no sóloquiere
causarla resolucióncriminal en el autor,sino quetambiénquiereque ésterealiceefectivamente
el hecho(dobledolo) S.MIR PUIG. DPPG, op.cit., pág.473.

~ S.MIR PUIG, DPPG, op.cit., pág431.

~ Cfr. SMIRPUIG, Ibident.

336 Hay queadvertir que, aunquetradicionalmentela figura del agenteprovocadorse

coloqueen el ámbitode la instigación,en realidadha sufridoun “procesodeprogresivadilatación”
de maneraque en él puedenincluirse, no sólo las clásicashipótesisde instigación,en las queel
agenteinducea otro a la comisión del delito, sino tambiénaquellasen que actúacomo sujeto
pasivodel delito, o comoinfiltrado en organizacionescriminales.Así, porejemplo,en los delitos
que, como el trafico de droga, requierenuna relación contractualy en los que el agente
provocadoractúacomo comprador.Cfr. en estesentidoROMANO ¡GRASSO, Commentanio,
op.cit, págs.166y 168.
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relevanciala razón de la inducción y esindiferenteque susmotivosno coincidan

con los de aquelqueefectivamenteejecutael delito337.

En el mismo sentidose pronunciala doctrinaitaliana que entiendeque la

intencióndel autordel delito no tiene efectos sobrela responsabilidad338.En todo

caso,paraquepuedahablarsede punibilidaddel agenteprovocador,no bastaque

hayaaceptadoel riesgo de realizacióndel delito es necesario,en opinión de un

sector de la doctrina, que hayaexistido una efectiva contribución causala la

realizacióndel hecho.Esacontribuciómipodrásermaterialo psíquica,excluyéndose

la responsabilidadcuandoel agentesehayalimitado a la observacióno al control

de los quepreparany luegoejecutanel delito339

El análisisno puedeserel mismo en aquellashipótesiscii las que el agente

provocadorquiere impedir la realización del delito, o no toma ni siquiera en

consideraciónque puedallegar a ejecutarseefectivamente34’>.En esta últimna

posibilidad,sepuedefundamentarla ausenciade dolodel inductorsobrela basede

la faltadevoluntadde consumacióndel delito341. Sin embargo,cabríaaún plantear

~“ “Son irrelevanteslos fines que persigael inductory no importa que sus motivos
coincidan o discrepencon los del inducido”. J.M’ RODRÍGUEZ DEVESA, f)PPG, op.cit,
pag.656.

338 “L ‘intenziottedi deitunciaregli autonidi ¡tu reato ¡tel nostroordi¡tame¡tto giunidico

non ha efjicacia scniminante”.FANTOLISEL, Manuale, op.cit., pág.440.

~ Cfr. ROMANO! GRASSO,Commen/anio,op.,cit, pág. 1 69.

340 Ver en estesentido,ROMANO/GRASSO,Contmentanio,op.cit., pág.168.

34’ MIR PUIG, criticandola concepciónde quienadmite la punibilidaddel provocadoraún
en casode falta de dolo, afirma que “esteplanteamientosólo podríaaceptarsesi seconsidera
suficientela voluntad del agenteprovocadorde queel provocadointentela consumacióndel delito
en términos en que la tentativasea punible (poder). Más si el fundamentodel castigode la
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la existenciade responsabilidaddel agenteque no logra impedir la ejecucióndel

hecho,aunqueseaa título de dolo eventualo de imprudencia342.

Hastaaquí se ha hechoreferenciaa la inducciónacogiday eficaz,es decir,

seguidade una conductaque se traduceen una lesión. Examinemnosahora la

inducciónfrustrada,queno esacogidao, que,aunqueacogida,no produceefectos.

El Código penal italiano prevé en el art. 115 la aplicación de medidasde

seguridaden aquelloscasosde acuerdoe induccióna los que no siguela comisión

deun delito. En ausenciadedeterminacióndel inducido, o deno ejecuciónpor parte

de éste,no existenlos requisitosde punibilidad,ya queéstadepende,comoseha

visto,de la realizaciónde un actopenalmemiterelevante343.La comisiónde un delito

participación(la inducción lo es)es el favorecirnientode la lesión al bienjurídico porel autor,
subjetivamentehabráquerequerirparala accióndolosa,la voluntadde favorecerefectivamente
dichalesión”. S.MIR PUIG, DPPG, op.cit., pág.435.

342 “Si pesea su deseode queno se produzca]a consumaciónel agenteprovocadorno

logra impedirlo y éste llega efectivamentea producirse, podrá, en su caso, responderde
imprudencia, si se cumplen los respectivospresupuestos”.GRODRÍGUEZ MOURULLO,
Comen/aniosLop.cit.. pág.856.En estesentido MIR opinaque: “Como el agenteprovocador
no quierequeel autorproduzcala lesión,no puedesercastigadocornoinductordoloso. Sólo así
cabeexplicarla solucióncorrectaen casode que el provocadoconsiga,contrala voluntad del
provocador,consumarel delito: seríaabsurdoafirmar entoncesla induccióndolosadel agente
provocadora una lesión que no ha querido; lo acertadoes castigarleen tal caso como autor
(accesorio)de un delito imprudente,salvoquela consumaciónfueraabsolutamenteimprevisible
de antemano”DPPG, op.cit., pág.434.En la doctrinaitaliana,por todos,ROMANO /GRASSO:
“E nel caso itt tui poi il tea/oprovocato— co,ttrar¡ame,tteal/a rappresentazioítedell’agente
provoca/ore- si verWchieflenivamente,sarebbepo&vibile co¡~figurare una responsabilitá
co/posadell’agenteprovoca/ore,ove sir itt concretoravvisabile la violazionede una rego/a
cautelare”, Commentanio,op.cit., pág.168.

~ “L ‘istigazio¡te non accoita, o acco/tae non seguitada esectízione,O rl difuoni della
punibililá coeren/ementecol principio geiterale che condizio,ta í’applicazione della pena
all’es/ni,tsecarsidella volontácrimino/eitt tui a//o idoiteo e ogge/tivanzentedire/to, itt maniera
univoca,al/a causazionede/lalesio,’te“. N NUVOLONE, II sistemadi Dinitto pena/e,Padua,
1975, pág.386.

228



apareceasícomo requisitoindispensableparaque puedahablarsedeparticipación

punible344. La aplicación de la medida cautelar presuponeque se verifique la

peligrosidaddel sujeto345.

En el ordenamientoespañol, el problemade la inducción frustrada se

colocabaen relacióncon los actospreparatoriospuniblesprevistosen el art.4 del

anteriorCódigo y que el NuevoCódigopenalreproduceen el artículo 17.2.A partir

de la reformade 1944 dichosactospreparatoriossonpuniblescon caráctergeneral.

El art.4 se ocupabade la proposicióny de la provocación.Respectoa la

primerala normaestablecíaque: “La proposiciónexistecuandoel queha resuelto

cometerun delito invita a otra u otras personasa ejecutarlo” (artículo 411). La

provocación,previstaen el 4 Iii seconfiguracorno sigue: “la provocaciónexiste

cuandose incita depalabra,porescrito o impreso,u otro medio de posibleeficacia

a la perpetraciónde cualquier delito. Si a la provocaciónhubiese seguido la

perpetracióndel delito, secastigarácomo inducción”.

Parecería,por tanto,que el legisladorde la reformade 1 944 hubiesequerido

castigarla inducciónno seguidade la perpetracióndel delito comoprovocación.En

estesentidointerpretala previsiónnormativaen examnenun sectorde la doctrina,

~ “Funziona cosidapremessaindispensabile perla sussisteuzadi unapantecípazione
punibile”. ARLATAGLIATA, 1 pninctpi, op.cit., pág. 577. La doctrina italiana ha llegado a
concedera estanormael rangode principiogeneral.De ella sehacederivarla validezde la teoría
de la accesoriedady la no punibilidadde las accionesatipicasantesde la realizaciónde la acción
principal. Cfr .CPEDRAZZI, Ji concot-so,op.cit., pág.28.

~ Cfr. ROMANO/GRASSO,(7ontmet¡tario,op.ci/., pág.201.
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considerandoquenumerososcasosde ineficaciade la inducciónsonsubsumnibles

en la hipótesislegal introducidapor la refonna346.

Distinta es la opiniónde quien consideraque la provocaciónse diferencia

netamentede la inducción.En estesentidoRODRIGUEZDEVESA, analizandola

historia de la configuraciónde la provocaciónen nuestro Derecho,llega a la

conclusiónde que éstase ha caracterizadosiemprepor el uso de detenninados

mediosde publicidad.El origenhistórico de la figura - explica este autor- está

ligadaa la represiónde delitosque secometenfrecuentementeen campañaspoliticas

o de prensa,que cuandoincurren en la incitación a] delito, puedenempujara

determinadossujetos,particularmentefrágiles, a cometerlos.La peligrosidadde

estasconductaslleva a su punibilidad, aun cuandono hayanproducidoesosefectos.

Aqui residela diferencia con lasconductasde inducciónque la rabo legis considera

no punible347.

Por últimno, como argumentoa favor de la diferenciaentre inducción y

provocaciónsueleindicarsela exigenciadeque estaúltima sedirija a unapluralidad

de personas.Esterequisito no resultaexplícitamentede la redacciónde la norma

pero, para quien mantieneestecriterio, puedededucirsede una interpretación

346 Así, AFERRERSAMA: “en la actualidad,muchoscasosde ineficaciade la inducción

o de desistimientoporpartedel ejecutormaterialhacenincurrir al inductoren responsabilidad
penala titulo de provocaciónal delito en virtud de lo que disponeel último párrafodel art. 4 del
Código reformado”, Come¡ttarios,op.ci/., pag55;cfr, también, A.QUrNTXNO RIPOLLES,
Autoríapenal, op.cit., pág.149.

JM.RODRIGUEZDEVESA, DPPG, op.cit., pág.658.
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teleológicade la que resultaque la punibilidadde la provocaciónderivadel mayor
348

peligro derealizacióndel delito queestasupone-

La interpretaciónhastaaquí expuesta,a pesardesu fundamentaciónhistórica,

tiene el inconvenientedecrearun vacio legislativoya que,desercierta,no existiría

en nuestroordenamientola posibilidadde sancionesparalos casosde inducciónno

eficaz.

El problemade posibleslagunasenrelacióncon la inducciónno acogidaes

el mismo al que sehahechoreferenciaen relacióncon la reformadel Códigopenal

francés.Vimos en sumomentocómo en Franciaseplanteórecientementeun debate

sobrela necesidadde tipificación y castigode estaforma de inducciónparaevitar

la impunidadde determinadasconductas.La dificultad de pruebay el riesgo de

acabarincriminandodelitosde intenciónfueron los criteriosquedesaconsejaronla

tipificación. La AsambleaNacionalfrancesaexpresó,sin embargo,su preocupación

alegandoquela no regulaciónde estetipo de inducciónpodíallevara consecuencias

indeseables,como, por ejemplo, la impunidaddel “cerebro” de actosterroristas.

Prevaleció,sin embargo,el criterio del Senado,segúnel cual esteriesgoeramnenor

queel de llegar, porestavía, a la incriminaciónde simplesdelitosde intención349.

348 Ya que “si secastiga la provocación,y no la inducciónfracasada,y no seguidade
realización,esporqueen la provocaciónhay mayorpeligrode realizacióndel hecho,y esemayor
peligro solamentepuedeafirmarsesi seacudea una interpretaciónteleológicadel precepto”.
S.MIR PUIG, DPPG, op.cit., pág. 554.

~ En estemismo sentido se pronunciaronlos juecesy confederacionessindicalesde
abogadosconsultados,cfr. J.PR.ADEL, Le Noui’eauCodepénal,op.cit., págs.60y 61.
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Como primeraaproximacióna la evaluaciónde la exposicióncomparada

sobre la complicidad moral puede decirse que el sistema español aparece

configuradocomoun conjuntode ténninosesencialmenteequívocos.Más aceptable

pareceel sistemadel Códigopenal francés,que ofreceun modelo de induccción

cualificada (dones, promesas....).La regulación francesa es esencialmente

correcta350,ya que la punibilidadde la instigacióndependede la efectivainfluencia

que el instigadorejercesobreel autordel delitoy no de la simplemanifestaciónde

la voluntad;de ahí que no seanpuniblesaquellasactividadesno idóneaso univocas.

De estamaneraespenairnenteirrelevantela instigaciónque setraduceen una simple

opinióny dejaal autordel delito susfacultadesdecisionalesinalteradas.

3.2. La cooperaciónnecesaria

La tercerahipótesisque nuestroCódigodefinecomoconductade autores la

de cooperaciónnecesariaprevistaen el art.14-3 del antiguo Código penal,hoy

reguladaporel art.28 b) del nuevoCódigo. La regulaciónde estafigura mantiene

la clásicadistinciónentrela cooperaciónnecesariay la no necesaria.La primera es

asimiladaa la conductade ejecucióny a la de inducción.La segundasetraduceen

complicidad.

~ Así opina SEMIINARA: “Da tale di?sposizionederiva la nonpunibilitádi chi si/imita

a suggenireo consigliarela commissionedelillecito o man¿¡estauit compiacimen/oin/eniore che
-quan/unquepossaeffettivwnentera//orzare la decisionedeíl’esecutore- non con/igunile no/e
normahvamenfr/ipizzate.It, tal modo, il sistentaraggiungeil ntaswintogradodi de/erminatezza
astrattametueconcepibile,stabilet,dotina pre.sut¡ziotte0550/u/aitt ordine oíl ‘irnilevanzapenale
de/le attivitá morali no¡t espressatnententettziot¡ate e cosi nidticendo sensihilmentela
discrezionrífládelgiudice”. Tecniche,op.cit.,págs.266y 267.
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Doctrinay jurisprudenciase encuentrancon el problemade determinarlos

criterios de delimitación de las conductasde cooperaciónnecesariay las de

complicidad.La diferenciaentreambosconductasestáen el elementoobjetivode

la aportación al delito, por ello puede establecerseun paralelo entre los

planteamientosde la doctrinaespañolay los problemascon los que se enfrentaen

Italia la doctrinaparainterpretarel artículo 114.

A pesarde estasimilitud, existe,sin embargo,una diferenciade enfoqueentre

los dos sistemas.El legisladoritaliano haqueridoconfiar la tareade interpretar la

importanciade la contribuciónal delito al juez. En el sistemaespañol,en cambio,

es el propio legislador quien intenta establecerel criterio diferenciadoren la

definiciónde la cooperaciónnecesaria.Así, cooperadoresnecesariosson “los que

cooperana la ejecución de un hecho con un acto sin el cual no se hubiese

efectuado”(art.14del anteriorCódigo penal y 28 b) del nuevoCódigo).

La interpretaciónde la nonnaespañolapasa,pues,por establecercuandoun

actoes tan importantequeha detenninadola realizacióndel delito, de mnaneraque

sin él no sehubieseefectuado.La respuestavaríaen funciónde que seinterpreteesa

importanciaen sentidoabstractoo en sentidoconcreto35’

Interpretarlaabstractamenteparece dificil, másbien, setrataráencadacaso

deexaminarel hechoy detenninaren concretola importanciareal dela conductadel

cooperador.De estadificultad eraya conscientela doctrinaitaliana. En estesentido

~ O “menosabstracta”comoanotajustamenteGIMBERNAT afirmando que “en vez de

unaposiciónabstractay otraconcretalo quedefiendela doctrinaespañola,esuna únicaposición
abstracta,existiendo solo discrepanciarespectoa cual ha de ser el grado de abstracción”.E.
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PEDRAZZI afirma: “qualí in concretosiano gli elementídi giudizio decisivoé

impossibiledire a priori, saranno,di volta in volta, i pi;> disparati, saráanzí un

complessodi considerazionía/árcí concluderechenell’insíeme,esaminatoi/fatto

sotto tutti glí aspetti, e in tutte le ¡¿¡si, il contríhuto de soggettoha importanza

preva/ente”352. Tampocoparece fácil utilizar una mnterpretaciónestrictamente

concreta,puesse corre el riesgo de poderpensarque toda cooperaciónha sido

necesariaparala realizaciónde esedelito concreto-

Veamos,aunquebrevemente,algunosde los criteriosusadospor la doctrina

española,de maneraqueseaposiblecompararlosentresí y con los queaportala

doctrinade los otros paísessometidosa examen.

El criterio tradicionalmentemásextendidoes aquelqueconsideraque,para

quepuedahablarsede la cooperaciónnecesaria,debetratarsedeunaconductacon

eficaciacausal, a diferenciade la complicidad,que revestiría la forma de una

conductaconeficaciameramentecondicional.Existiría, pues,cooperaciónnecesaria

siempreque la conductadel cooperadorhaya sido condición precisaparaque la

ejecuciónpudierallevarsea efectotal y como seha llevado”354.

Sobrela eficaciacausalcabeobjetarque partede la premisafalsadeque los

actosde complicidadno debentenervalor causalo lo debantenermenor.De hecho,

analizar la figura del cooperadornecesarioen estostérminospuedellevar a dos

GIMBERNAT ORDEIG, A yC, op.cit., pág.133.

352 C.PEDRAZZI, II coticorso,op.cit., pág.117.

~ Cfr. E.GIMBERNAT, Ay C op.cit.. pág.134 y ss.

~ A.FERiRER SAMA, Cometttarios,op.cit., pág.59.
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soluciones:o bien se consideraque la conductadel cooperadornecesariono ha

influido en el desarrolloy ejecucióndel delito y, entonces,másquedecomplicidad

debehablarsede un hechopenalmenteirrelevante,o bien, que esaconductaha

influido efectivamenteen la ejecucióndel delito, en cuyo casopodríatratarsede

complicidad ya que todas las conductasde participación en el delito deben
355

considerarsecomo necesarmasa este-

Otros autores,como DEVESA hacenreferenciaa la posibilidad que el

cooperadorhubiesepodido ser sustituidoo no. La cooperaciónde un sujeto se

entenderácomo necesariasi ningunode los demásque han tomadoparteen la

realizacióndel delito podíasustituir o actuaren lugardeeseagente.Pero,el criterio

de la posibilidadde sustituciónpresentainconvenientes,tanto si se interpretaen

abstracto,como si su evaluaciónse refiere al casoconcreto.En el primer caso,

puedeconcluirseque, en abstracto,toda acciónes, en principio, sustituible;en

concreto,resultaimposiblesabersi esaaportaciónhubiesepodidoserllevadaa cabo
356

porotro, ya que sedebería,entonces,determinar,también,porquien-

Sobre la posibilidad de valorar la contribución del cooperador

necesarioen función de la mayoro menorfacilidadde encontrarun sustitutoresulta

reveladorel propio escepticismodel legisladoritaliano de 1 887 queadoptabaeste

criterio. En el Informe queacompañabael Proyectodel CódigoZANARDELLI se

~“ Cfr. S.SEMII’4ARA, Tecniche,op.cit., págs.55y 56.

356 Es este sentidoM.GAILO: “perché se viene inteso itt ntodo presuntivo, non é

u/ilizzabi/ein quritbosi puósostituireí’operadi quaisiasicontornen/e,seinvecevieneittteso in
coticreto ¿ di intpossibiíeaccertamettto,iii quantonon ¿ po&vibile superese in cottcre/o un
ausilia/orepo/evaesseresostituitoda uit al/ro e si dovnebbeaddinittunaindividuarela persona
che l’avrebbesos/ituito”, Lineantenti,op.ci/., pág.130.
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puedeleerque: “chi presta/‘arma non éper lo piñ, un complicenecessarío,perché

1 ‘assassinoavrebbepotutomunirsídi un ‘a/ira armao anchenon adoperarea/cuna

mailfarmacista, chefornisceil preparatovenefico,sará quasísemprecomplice

necessarionel veneficio “. La ambiguedaddel criterio apareceevidenteal propio

legisladorqueusala expresión“per lo ph> “, reconociendoexplícitamentelos limites

de estaspresuncionesabstractas357.

Pararsalvarestosinconvenientesun sectorde la doctrinapropone el usode

“un juicio hipotético a posteriori”, que versasobre las posibilidadesdel autor

principal enun momentohistórico concreto“t Estaes la soluciónqueadoptala

mayoríade la doctrinaespañola

No faltan, sin embargo,propuestasde criterios distintos paraestablecerla

necesidadde unacooperación.Así, GIMBERNAT, proponeun nuevoenfoque que

tienesu fundamentoen lo queesteautordenomina“teoría de los bienesescasos

El criterio determinantepasaa ser la escasez,esdecir la dificultad de encontrar,en

un imaginariomercadode la criminalidad,unacontribucióncomola prestadapor el

partícipe:“si el partícipecooperaal delito con un objeto dificil de obtener,conuno

del queel autorno dispone(bien escaso)es coautordel art. 14-3 prescindiendode

~ Cfr. S.SEMINARA, extremamentecrítico con estaposturaafirma que: “in realtá,
qitestait¡/erpre/azioneescítídet¡tt accertameitiocotzdizio¡taíisticoe ricorre a valu/azionias/ra/te
de tipo ipo/etico, cotifotídendola íteceáwitádel cotttributo col, la importanzadi essoe cosi
riso/vendola nozionedi complicitá necessariaun seriedi presunzioniarbitrarie e indefinite,
secondocuí, ad esempio,Parmaé un oggettofacilmentedisponib¡le mentre¡1 ve/enonon lo é”.
Tecuiche,op.ci/., pág.58.

358 GRODRIGUEZMOURULLO. (‘onte¡t/ariosL op. ci/., pág.875.
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si porun azaro realizandoun esfuerzoel autormaterialhubiesepodidoo no obtener

despuésel bien que el cooperadornecesariole proporciona”359.

Otro sectorde la doctrinaexplicala figura del cooperadornecesariodesdela

teoríadel dominio del hecho.En estesentidoCÓRDOBARODA, afirmaque” los

cooperadoresnecesariostienen siempre el doinmnmo del hecho”360. Matiza esta

posturaCEREZOMTIR parael que “en realidadlos cooperadoresnecesariosserán

coautorescuandotenganel dominio fimncional del hechoy (...) no siempreseráasí,

sin embargo,no tendránel dominio funcional del hecho,como señalaROXIN,

cuandorealicenactosmeramentepreparatorios,ni cuandolleven a caboactosde

mero auxilio, en la fase de ejecución, que no aparezcanex ante como una

contribuciónesencial,independiente,a la comisióndel delito”3~t.

ContestaSEMINARA la interpretaciónde la figura del cooperadornecesarmo

desdela ópticade la teoríadel dominio dehecho,y apela,paraello, a lasmodernas

interpretacionesde estanoción, considerandoque no existe afinidad entre esta

noción y la regulaciónespañola,ya que la primera requierela señoríasobre la

realizacióndel hechopor partedel autor, mientrasque la cooperaciónnecesarma

359E.GIMBERNATORDEIG,A yC op.cit., pág. 159.

360 Cfr. iCORDOBARODA, No/asa/a traducción, op.cit., pág.310, (nota3).

361 J.CEREZOMIR, Curso, op.cit., pág.191.Deestamanera:“el vigilante de un robo

tendráel dominio fUncional del hechoy serácoautor,cuandosu contributo,con arregloal plan
delictivo aparezca,ex ante,comoesenciala la comisióndel delito. No así, en cambio,cuandola
cooperacióndeun vigilante aparezca,ex ante,como inesencial,aunqueluegotengaqueintervenir
y su intervenciónseadecisivaparala comisión del delito. La figura del cooperadornecesario
reflejaun enfoquecausal- y se basaenunacontemplaciónex post. El dominio funcionaldel hecho
sebasaen una,en cambio,en unacontemplaciónex ante”.
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comprendecualquierhipótesisde contribuciónindispensablepor partede quien

puedeno tenerel dominio sobreel hecho362~

Hastaaquí,algunasde las elaboracionesde la doctrinaqueofrecenunaidea

de las dificultadesteóricasdedefinición de las hipótesisde cooperaciónnecesaria.

Puesbien, en el sistemaespañolel problemano seplanteasólo a estenivel ya que

la determinaciónde un criterio valido de distinciónde las distintasconductastiene

obviamenterepercusionesprácticas,puestoque al cómplicese le aplica unapena

inferior a la previstaparalos autoresy demáspartícipesasimilados.

Examinemosahoracuál es en la práctica la aplicaciónde las normasque

regulanestossupuestosdeparticipación.

Laprimeraobservaciónquepuedehacersedel examende la jurisprudencia

en materiaes que entre éstay la doctrina no existe acuerdoen cuanto a la

determinaciónde los criteriosaplicables.

El Tribunal Supremoespañolha utilizado, en ocasiones,criteriosmateriales

parala delimitaciónentreautoríay complicidad, pero,mása menudo,harecurrido

362 Así, S.SEMINARA, Tecniche,op.cit., pág68: “no¡t sentbraini-ero di po/ereri¡tvenire

alcutia affitui/á Ira ques/ae la figura utilizzatanelcodiceápagnolo.la primct, ip/a/ti, richiedeuna
signoriada par/edelru/ore suldecorsodelavvettimett/o,laddovel’a/tra comprendechiu,tque
apporti un contribu/o indispetisabileper la veri/icazio¡tedel fa/to, pur non ponendosicome
dominusdi ques/o“. SEMITNARA ilustra estaconcepcióna travésdel ejemplodel técnicoque
fabricauna bomba,o del que prestael dinero a un ladrón paraentraren el museodondesustrae
la cosa.Ambosrealizan,en opiniónde SEMINARA actividadesindispensablesparala ejecución
del delito, pero no dominan,porello, el resto de los acontecimientosquellevan al delito.
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a la teoríadel acuerdoprevio363.Puedede hecho afinnarseque parael Tribunal

Supremoel acuerdoprevio hasidola claveparapodercalificar a un partícipecomo

autor.Estecriterio ha sido empleadopor el alto Tribunal paracolmarlaslagunasque

aparecenen la aplicacióndel número1 del art.14 que exige la comisión de actos

ejecutivos.En principio, quedanfriera de la aplicacióndeestanonnael ideadory el

promotordel delito que no hayanparticipadodirectamentea su ejecucion. En estos

casos,a pesarde la no participacióncon actosejecutivos,el Tribunal Supremo,

aplicandola teoríadel acuerdoprevio, consideraaplicable el número1 del art.14
364

363 Queel criterio del acuerdoprevio sea el tradicionalmenteutilizado porel Tribunal

Supremono impide que el propio Tribunal hayamanejadootroscomo el del dominio de hecho.
Así, porejemplo,CEREZOMIR cita numerosassentencias(1 dejulio de 1964,4de marzoy 5
dejunio de 1965, 3 dejunio de 1968, 1 de marzode 1972, 17 de mayode 1976, ¡8 de noviembre
de 1977 y 23 de noviembrede 1978)en Estudiosso/nc la modernare/brntapetial, op.cit., págs.
38 y ss. Sobreun cambiode rumboy abandonode la doctrinadel acuerdoprevioen sentencias
másrecientesvéanse las citadase S.MIR PUIG, i)PPG, op.cit., pág.415 y. en concretolas de
20 de noviembrede 1988, II de diciembrede 1970, 26 de septiembre1971 y 25 de enerode
1977. También, L. RODRIGUEZ RAMOS sobrela correcciónde estecriterio por parte del
Tribunal Supremo,destacacomo, junto al acuerdoprevio, el Tribunal exige que exista una
actividaddel partícipequeobjetivamenteseade cooperaciónnecesaria,de maneraque el elemento
subjetivodebeconcretarseen actosobjetivosparapoderserjuzgadoscomounau otramodalidad
de participación;citaen estesentidolas sentenciasde 14, 23 y 28 de enero,7 de abril y 15 dejunio
de 1981; 30 dejunioy 28 de octubrede 1982;27 de enero, 18 de febrero,22 de abril y 27 dejunio
de 1983, 21 y 27 de marzoy 10 de mayode 1984),(‘ontpendia, op.cit., pág265. Sobreel análisis
y críticade la teoríadel acuerdoprevio. cii. E. GIMBERNAT ORDEIG, A yC, op.cit, págs.57
y ss.

364 Así, porejemplo, la sentenciadel 9 de Junio de 1940determina:“Todavezquetiene

reiteradamentedeclaradoeste Supremo Tribunal que existiendounidad de acción y mutuo
acuerdo,los actosindividualesde cadauno de los reossonsimplesaccidentesdela accióncomún
y sonautoresporasociacióndirecta,todos los que concurrena la ejecucióndel delito si existe
conciertoprevio de voluntades,unidadde accióny mutuo concursocualquieraque seala parte
queaccidentalmentetomecadauno de los culpablesparaasegurarla consumacióndel delito”. En
el mismo sentidovéanse:T.S., 31 de marzode 1955, A.1 109; 27 de marzo de 1965, A.136; 18
de octubrede 1974,A.3832; 13 de noviembrede 1957, A.2973.
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Estaaplicación doctrinal del art. 14.1 es consideradainadmisiblepor la

mayoríade la doctrinaespañola,que, como se ha visto, consideraaplicableesta

normasóloen casode realizaciónde actosejecutivos.

La doctrina del acuerdo previo sirve ademása nuestro Tribunal para

interpretar el númnero 2 del art.14. Desdeestaperspectiva,la existenciade un

acuerdosetraduceen inducción,masprecisamente,en inducciónreciproca365.

Por último, también en la aplicacióndel número3 deI art.14, el Tribunal

Supremorecurre al acuerdoprevio: en presenciade éste se considerasuperfluo

indagarsobrela “necesidad”de la aportaciónde! partícipe,a pesarde lo explícito

de la definición legal. Así, en la sentenciade 6 deoctubrede 1974 se califica a un

sujetocornoautorde un delito de violencia camrnal aplicandoel númnero3 del art.14,

a pesarde que esesujetohabíapermanecidoen el interior del automóvil observando

la ejecucióndel delito sin tomar parteen él. El razonamientopara llegar a esta

sorprendenteconclusiónmereceseraquí reproducido:“cuandovariaspersonasse

ponende acuerdoo conciertanparacometerun delito y convienenla intervención

queha de tenercadacual, eligiendo el lugar de accióny el momentoadecuado,

todos adquierenla categoríade autoresaunque alguno de ellos no realizase

materialmenteactoalgunotípico de la infracción“3Ú6~

365Así el Tribunal Supremoen su sentenciade 26 de Octubrede 1960 afirma: “Como
reiteradamentetienedeclaradoestaSala,el acuerdoo conciertode voluntadesqueengendrala
resoluciónde cometerun delito, y su realización,constituyeuna de las formasde inducción”,
A.3506; y tambiénvéase17 dejunio de 1957, A. 1740.

366 26 de octubrede 1974,A.3986; véasetambién5. deS dejunio de 1965;30 de octubre

y 24 de noviembrede 1981, 2 de abril, 27 de febrero, 12 de noviembrede 1982, 5 de abril, 5 y 26
de mayo, 27 de octubre,12 y 16 de noviembrede 1983; II de febrero; 14 y 19 de mayode 1984.
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La consecuenciade estaaplicaciónindiscriminadadel principio del acuerdo

previoes queel Tribunal Supremollega a calificarconductascomopropiasdeautor

haciendoreferenciaal art. 14 en generalsin especificarsi se tratade un autorde

actosejecutivos,de un inductor,o de un cooperadornecesario;“en presenciadel

conciertopreviose considerasuperfluocualquierotraaveriguación”367

Frentea estaposturajurispnmdencialla mayoríade la doctrina,y no sólo la

española,adoptaunaposicióncrítica.

En efecto la doctrina del acuerdo previo, en tiempos aceptada

mayoritariamenteen Italia por los autoresclásicos,se considerahoy, en estepaís,

superada.Es significativa en estesentidola contundenciacon que se pronuncia

ANTOLISEI: “per l’esistenzadel concursusdelínquentumnel diritio vigentenon

é necessarioche i soggettísi sianopreventivamenteactordati per commettereil

reato, quello che i nostrí classicídenominavanoprevía concertonon ¿ elemento

367

A estavisión correspondela sentenciade 19 de mayo de ¡942: “ ( los hechos)...
constituyen elementos muy suficientes para asignarles la participación de autores y su
correspondienteresponsabilidadcriminal ental concepto,con arregloa las normasestablecidas
en el art. 14 C.p., porla directacooperaciónde cadauno de aquellossujetosen el hechodelictivo
desdesus actospreparatorioshastael aprovechamientodel productodel mismo con perfecta
unidadde pensamientoy pleno conciertode voluntadesparalograr el resultadoque todos se
propusieron,sent. de 19 de mayo de 1942, A. 703; véansetambién: 13 de noviembrede 1957,
A2973; 18 de octubrede 1974, A.3 82. En estaúltima se puedeleer “que la codelincuenciase
generacuandodiversaspersonasconfabuladassubjetivae idealmentepararealizaruna concreta
infraccióncriminal, la realizaciónobjetiva a medio de una acciónconjunta,concurrentecon los
actosplurales,idénticoso diversos,que den vida a la ideacriminal previay que los coautores
debanencajaren lo dispuestoen el art. 14 de C.p”. ParaM.DIAZ Y GARCÍA CONLLEDO, “la
confUsiónde la jurisprudenciaparecerebasara vecesel ámbito de lo terminológico y apuntar
materialmentehaciaun conceptounitario (limitado y fUncional)de autor”.Laautoríaen Derecho
peital, op.cit,pág.211 y tambiénel recientetrabajode E. MORENO Y BRAVO. La autor/a en
la doctrinadel TributualSupremo,Madrid, 1997.
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essenzialedella compartecijazionedelíttuosa, la quale sussisteanche ín caso
t . ,,368

accordoimprovvisochesi manifestí durante1 esecuvonedel reato

No mnenoscríticaesla doctrinaespañola,queconsiderainaceptableel criterio

de Tribunal Supremo. Valga como ejemplo del juicio sobre estaorientación

jurisprudencialel de quienafirmaque,“nacidaparapaliarlagunaspolítico crin-Únales

de la regulación legal, constituye una interpretación integradora, ilegal e

inconstitucional,quecarecede todaconsistenciadogmática:parael autorno basta

el acuerdo,sino que serequierela realización”369.

La postura crítica sobre la doctrina del acuerdoprevio no se limita a

considerarlainadmisibledesdeel puntode vista del principio de legalidad37<~,sino

que seextiendea lasconsecuenciasde su aplicación,en la medidaen que creauna

notableinseguridad,ya que, “todo dependede que el Tribunal,en el momentode

dictarsentencia,seacuerdede unatesis(la del acuerdoprevio)o de otra (la de la

importanciade la contribución)(...) el resultadode esteprocedimientoesconocido

por todos,conductasidénticasson calificadasunasvecesde autoríay otras de

complicidad”371.

368 FANTOLISEL,Manuale, op.ci/., pág.488y 489.

369 COBO y VIVES, DPPG, op.cit?, pág 567.

370 Cfr. E.GIMBERNAT ORDEIG, A y (‘op.ci/., págs.79y ss. Véase,paraun reciente

y completo análisis de la doctrinajurisprudencia]del acuerdoprevio, M.DÍAZ Y GARCÍA

CONLLEDO, La autoría ett Derechopenal,op. ci/., págs.349y ss.

~‘ E.GJMBERNATORDEIG, A YC, op ciÉ, págs.83 y 84.
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Así las cosas, la teoría del acuerdo previo puede verse como una

superestructuraqueobviala interpretacióndel texto legal, de maneraqueestablecer

quién se consideraautor dependede esa interpretaciónintegradoradel texto

elaboradapor el Tribunal Supremo372.

La exposiciónde la doctrinay jurisprudenciaespañolasobrela figura del

cooperadornecesarioilustralos problemasqueplanteala definición de estafigura.

Las mayoresdificultades derivan,justamente,de la posición intermediade esta

hipótesis de participación, colocada entre el autor y el cómplice, y pensada

precisamenteparaatenuarla rigidez de la distinciónentreéstos.

De estamanera,el cooperadornecesariotendríasentidocomofigura a través

de la cual se resuelveo reducela rigidez del sistema,sirviendo, en la practica

jurisprudencial,a restaurarlajusticia, sancionandomásseveramenteconductasque,

en cadacaso concreto,aparezcanal juez como merecedorasde mayor desvalor

penal373.

Ahorabien,estamayorseveridaddeberíabasarseen unadescripciónobjetiva

de las conductascon mayorrelevanciapenal.Esto,sin embargo,parecedificil y, en

todocaso, no es lo previsto en el Código español,de ahí que se produzcaesa

situación, casi inevitable, en la que, en ausenciade parámetrosobjetivos, la

372 G.RODRiIGU?EZMOURULLO, (‘onteitíariosL op.cit., págs.875y ss.

En estesentido,5. SEMINARA escribe: ‘1/ conce/todi complicenecessariocostituisce
per tantozitia va/yoladi aperturadel sistenta, itt gradodi aggirarele rigide/ormu/enortna/ive
e ripristi¡tare la giustiziasostatuzialenelcasoconcreto” ?écniche,op.cit.,págs.65 y 66.
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jurisprudenciadel Tribunal Supremoutiliza paraconsiderarnecesariao contingente

unacooperacióncriteriosquetienenunabase“más emocionalquelegal374”.

Consecuencmade lo anterior,esla perdidade sentidodel propio sistemade

diversificaciónde las conductasde participación.Al final, sistemasdiferenciadose

indiferenciadosse aproximansi es el juezel que,en última instancia,decidequien
;75debesercastigadocon unapenamássevera-

Pruebade ello es la praxisdel Tribunal Supremoespañol,que, como seha

visto,a travésde la aplicaciónde la teoríadel acuerdoprevio ignoray convierteen

completamenteinútiles los principios sobre lo que se asienta la descripción

normativade las distintasconductasde pamlicipacion.

Las dificultadesparallegar a una definición suficientementeprecisade la

figura del cooperadornecesariopuedenconducira la inutilidad de la tipificación

normativade las conductasdeparticipación,lo quesignificaríala perdidade sentido

de lasexigenciasde taxatividady de limitación de la discreccionalidaddel juez que

son la basede los sistemasdiversificados.De estamanera,éstosse acercan,en la

aplicaciónpráctica,a aquellosotros sistemasen los quesepartede la equiparación

de todos los participesy se dejaen manosde los juecesposiblesreduccionesde

penaparaalgunos.

L.RODRJGUEZRAMOS, (‘ompe¡tdio, op.cit., pág.254.

Así, porejemplo,5. SEMIINARA: “La figura delcontpliceneceásariosi traduce infatti
in un ampiomarginedi discrezionalitá,chetic líapratica annul/ala rigiditá de/ladistinzionefra
autore e computee co¡tsenteal giudicedi stabiiire, al di lá della oggettivitádel contributo
prestato,quali concorren/imerititto di essetepuítiti pu, severamentee cosi essereesclusidella
categoriadi complici”. Tecuiche,op.cii., pág.65
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En definitiva, la figura del cooperadornecesarioes discutible pues esta

categoríaintermediaentrela coautoriay la complicidadcomplicala, ya de por si

dificil, distinción entreestasdosfornnsdeparticipación.

3.3. El autormediato

Analizamosahorala figura del autormediatoquesuponeotro elementode

diferenciaciónentrelos sistemaseuropeosde la participación.Sobrela admisiónde

estafigura seenfrentandosconcepcionesdoctrinalesque a suvezsereflejanen las

distintas regulacioneslegales. El sistemaitaliano y el españolpuedenservir de

referenciaa la exposiciónde las diferentesopciones376.Veamosbrevementecomo

sepuedecentrarel tema377.

Los orígeneshistóricosde estafigura seremontanal Derechocomúneuropeo

y, másconcretamente,estánligados a la concepcióndel mnandatode los juristas

376 En el sistemafrancésno existeprevisiónlegislativade las hipótesisde autoríamediata,

es lajurisprudenciala queresuelveestoscasosincluyendola categoríade autormediatoen la de
autormaterial.En todo caso, la doctrinafrancesase ha ocupadomarginalmentedel tema. Cfr.
J.PRADEL,Le Nouveau(?odepétua/,op.cit., pág.279.El nuevo Códigopenalportuguéselimina
la instigacióncomo formaautónomade participaciónla sustituyeporla autoríamediato.Así, el
artículo26 consideraautortambiéna quien “quern, dolosamente,determinaa ou/ra personaa
pratica doJacto”. La doctrinaportuguesaentiendeque,a falta de especificaciónlegal, el autor
mediatopudeservirsede cualquiertipo de medio ( consejo,amenaza,temorreverencialo usaral
otro o comomero instrumento)paradeterminaral autorinmediatoa la comisióndel delito. Cfr.
M.MMA GON~ALVES, Códigopenal,op.cit., pág.172.

~“ El problemade la autoríamediataesuno de los máscomplejosde la participación.No
sepretendeaquiagotarel temasino solo hacerreferenciaa los elementosde distinción entrelas
opcionesde los ordenamientosque seexaminan.
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italianosde la bajaEdadMedia378.A partir deesemomentopasaa serenunciaday

desarrolladapor la doctrinapenalalemnanadel s. X1X379.

En el capítulo dedicadoa la accesoriedady tuvimosocasiónde comprobar

cómo el conceptodeautormediatofueelaboradoporla doctrinaalemanaen relación

con la ideade accesoriedadmáxima,segúnla cual la participaciónesposiblesólo

si existeun hechoprincipal antijurídicoy culpable.

Inicialmente,por tanto, el autormediatoaparececomo creación doctrinal

íntimamenteligada a la concepciónde la accesoriedadmáximay al concepto

restrictivode autor. Luego,pasaa convenirseen un complementodel sistemade

participación,y su configuraciónserámáso menosampliasegúnqueserequieran

máso menoselementosparadefinir al sujetode ~mdelito y, consecuentemente,en

proporcióna la cantidadde casosno subsumiblesen las normasde la participación.

Así, partiendodeldogmadela accesoriedadmáximaseafirmaque, “che solo

quando¡‘agente é colpevolepotrá aversí ¡ ‘¡ilíceitá penalee quindí ¡‘escuzione

crimínosa~ por eso,en los casosen los que la ejecucióncriminal serealizapor

378 La afirmaciónadmitematicesy no es pacífica.Así, PEÑARANDA contestaqueexista

una exactacorrespondenciaentrela concepcióndel mandato- del que espreferiblehablaren
términosde autoríaintelectual- en Ja doctrina dei Derechocomúny la categoríamodernade
autoríamediata.Ambasinterpretaciones,en todo caso,estánligadasal masámplio problemade
la relaciónde éstafigura conla accesoriedad.Sobreel temavéaseEPEÑARANDA RAMOS,La
autoría, op.ci/., págs.46 y ss.

~ La primera formulación del conceptode autor mediato se debe a STT.JBEL, que
distingueentreuna forma mediatay otra inmediatay otra mediatacomprendiendoéstaúltima
tanto la autoríamediataintelectual como al autoríamediata fisica. Cfr. E. PENARAiNDA
RAMOS, La autoría, op.cit., pág.92y ss.

~ S.RICCIO,L’autore mediato,Nápoles, 1939, pág. 8.
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obra de un sujetono culpable,no seránaplicableslas normasde la participación.

Quedaríanimpunes,por tanto un grannúmerode casos.

El mismoargumentoesválido parala concepciónde la participacióncomo

accesoriaa un actoantijurídico(accesoriedadlimitadao media)o de un actotípico

(accesoriedadmínima).El ámbitode los casosno puniblesa travésde las normas

que regulanla participaciónserámás restringido,pero existirán, en todo caso,

situacionesqueno puedanresolversecuandoel autorno actúeantijurídicamenteo

no lo hagade maneratípica.

El vínculo entrela accesoriedady el autormediatolleva, evidentemnente,a

la negaciónde la utilidad de estafigura porpartedel sectordoctrinal que no basa

en la accesoriedadel fundamimento de la participación. Esta es, como se verá,

enseguida,la posturadeunapartede la doctrinaitaliana,que no aceptael principio

de accesoriedady considera,por tanto, las hipótesisque dan lugar a la autoría

mediatasubsumiblesen la regulaciónde la participació¡r~S1.

En todocaso,hoy seniegaque la función del autormediatoseala de cubrir

lagunasdepunibilidaddel sistemadeparticipación.Así, desdela ópticade la teoría

del dominio de hecho, se consideraestafigura como una verdaderaforma de

autoría382ya que,“al igual quela autoríainmediata,secaracterizaporquesuponela

existenciadel dominio del hecho383.

381 Así porejemplo,en relacióncon el ordenamientoitaliano, ANTOLISEI afirmaque
“anche lepersonesfornhedi satuítáe maturitántettalesotio atuonverabdifra¡ concorrentidel
reato medesimoe quindi co,tsideraíicontetali”. E. ANTOLISEI, Manita/e, op.ci/., pág. 482.

382 Cii. H.H.JESCHECK,Tratado, op.cit., págs.919y 920; COBO y VIVES, DPPG,
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Veamosahoralas elaboracionesdoctrinalessobreel teínaenrelacióncon los

sistemasdeparticipaciónespañole italiano.

El análisisdedoctrina italianasobrela autoríamediataresultaparticulannente

interesantedado el sistemaunitario que, en principio, adoptael Código italiano.

Reconstruyamosbrevementelas distintas solucionesque esa doctrina ha ido

ofreciendoal problemade la autoría¡nediata.

La escuelaclásica considerabaque no existe delito si en el hecho que lo

constituyeno concurrenel elementomoral y el material.De estamanera,no puede

hablarsede delito cuandoel hecho haya sido coníetidopor un inimputable.La

anteriorconcepciónllevabaautomáticamenteaatribuir la condiciónde autoral que

hubieseinstigadoa un inimputable.A éste,no se le reconocecapacidadpenal, ni

capacidadde realizarconductaspenalmenterelevantes,mio esun agentedel delito,

sinoun meroinstrumentoen lasmanosdel quelo induceal delito, único y verdadero

autoP84.

op. ciÉ, pág.574;

383 Cfr. HH. JESCI-IECK, Tintado, op.cit., pág.9W.

384 Asi CARRARA, en su Progranta, I>arte Getíeralea propósitodel inimputableque “si

rappresentanonph utí age¡tteata uno strunte¡ttociecoe puramentepavsivodella volotttáprava
di co/ui chelo misei¡ moto:l’esserenhorale la coslui .sparisce,e ¡ion res/achela materiaagila
dall’a/tro. El auténtico autorserá, “co/ni checoíí la nuanolanció il sasso,co/ui checon le arti
proprie spitísel’injátíte o il menteca/toad uccidere. Quandoiífatto materia/enonpuó riferirsi
comea suacausamorale¡inmediataa la volonláliberacd¿a/e/1/gentedi clii lo eseguisce,non
éfattodi questo:cos/uié la lungamatio di chi rolle il dehito, e del suobraccio si vaisecome
puro s/rumetíto” en S.SEMIIÑARA, lectuiche, op.cit., pág.325. Cfr,, en el mismo sentido
E.PESSINA,Elementos,op.cii., págs.355y ss.
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Lasconsecuenciasde estaconcepciónson,evidentemente,inaceptablesen la

práctica.De la aplicaciónrigurosade estaposicióncabendosalternativas.En caso

de que el agentesea un inimputable, o bien se busca un culpable distinto

prescindiendode las modalidadesdel delito y del elementopsicológico,o bien, se

valoranéstosy sellega a la conclusiónde queno puedecastigarsea nadie,pues
385

ningunode los participesposeela cualidadde autor

Más tarde, la escuelapositiva adoptauna posturacrítica con respectoa la

posicióndominanteanterior.Se considerainaceptabledesdeel puntodevistaético

la identificacióndel inimputablecon la ausenciatotal deconcienciay voluntady su

asimilacióna un mero instrumentoen manosdel verdaderoautor. Se escindela

imputabilidadde la culpabilidad.Se parte,entonces,de que el inimputableposee,

aunquelimitada, “capacidadpenal”. No es posible,se dice, asimilar la acción de

mngúnhombrea la deunacosao a la de un animal. Comienza,así, el caminoque

llevaráa la actualposiciónde la doctrinaitalianaque,partiendode los anteriores

presupuestos,llegaa la conclusión dequetambién el inimputablepuedeactuarcon

385 Así, S.SFMINARA: “Sul planopral/co, anzitul/o, tale icor/a si troya costreita a

qua/¡j¡care comeautorecoiui cheabbia istigatoo agevo/atou tion imputabilenoii solo quando
oggettivameí¡te e soggettivametíte¡tel/a sua condo/ta siatio riscot,trahili tutti i connotati
caratterizzanti,rispettivanuente,/‘istigaziot¡ee /‘agevoiazionenía a¡tche quandoeg/i ignorasse
lo stato di inimputabilitá dell’esecutore.¡u questosenso,la cottceziotteitt esameconducead
un u/tentativale cui possibili soh¡ziotzisotio entrambeinsoddisfacenti,risoívendosiesseo nel/a
rigida rego/apercui talutía deverispondereitt qualitá di autore-aprescinderedalle modalitá
della sua cotídotta o dalí ‘atreggiamet¡topsicologico - ogni volta che l’esecutore non sia
pettalníente responsabileol’vero itt que//aper cui - dovendo/‘illecito coincidere con la
co/pevo/ezza,sicchéog¡ti cotidotiaha rile vanzagiuridica solo itt quantoaccompagnatada/dolo
corrispotídente-ilfatto commessodal ított intputabile resta intpunito qualora tíessuno,tra
concorrenti,possiedautta volontádi autore”, Tectíiche,op.cii., pág.326.
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dolo o culpa386 y cabe,por tanto la posibilidadde queseaautordeun delito al que

otros participen387.

Como consecuencmade la anterior evolución, actualmentela doctrina

dominanteen Italia niegaquela figura del autormediatoseaadmisibleen el sistema

italiano. Entodo caso,paranegarla aplicaciónde estafonnadeautoríaen el sistema

italiano la doctrinapartede presupuestosdistintos.

En primer lugar, niegan la utilidad de la figura del autormediatoaquellos

que plantean el problema de la participación en términos de “/áttíspecíe

plurísoggettívaeventuale”388.

Otro sectorde la doctrinaconsiderainnecesariala figura del autormediato,

afinnandoque las normasde la participaciónestánconcebidasde maneraque

regulantambiénlas hipótesis de participaciónde un sujeto no imputable o no

punible389.En estesentido,BETTIOL, negandola utilidad del conceptode autor

mediato, distingue los casos en los que la voluntad del sujeto que actúa

mediatamenteresulta completamenteanulada, de aquellos en los que puede

encontrarseen él un mínimo de voluntad.En el primer caso,no puedehablarsede

autoríamediata,porqueexistesóloun autor,esdeciraquel queha dirigido y querido

386 Véanselos arts,222y 224 del Código penalitaliano en los que seimpone al juezla

obligaciónde controlarla intensidaddel dolo en el hechodel inimputable.

387 Cfr. FANTOLISEL,Manuale,op.cit., págs.534y 483.

388 Cfr. RDELL’ANDRO, Lafattispecie,op.cit., pág.67.

En estesentidocfr. ademásde FANTOLISEI, /vIat¡uale, op.cit., págs.485y ss,
M.GALLO, Litzeamenti, op.cit., págs.70y Ss; ROMANO/GRASSO, Comme¡ttario, op.cit,
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el resultado;y, tampocoen el segundopuedehablarsede autor mediato porque

existeunaactividadconrelevanciapenalquepuede,por tanto, serevaluadadesde

las normasqueregulanla participación390.

Las normasqueregulanla participación,bastan,pues,paracomprenderlas

hipótesisa las que serefiere la autoríamediata.Así, sehacereferencia,enprimer

lugar, al articulo111, queconsideraun agravanteel hechodehaberdeterminadoa

la comisióndeun delito a unapersonano imputableo no punible.En segundolugar,

se recurre al artículo 119, el cual disponeque las circunstanciassubjetivasque

excluyenla penadealgunosde los concurrentesseaplicansóloa la personaa la que

serefieren,y, entreesascircunstanciasseencuentrala de faltade imputabilidady

de dolo.

Porúltimo, seargumentaqueel artículo 112 ult.co.,disponequelos aumentos

de penaprevistospor los números1, 2 y 3 deesamismanormase aplicanaunque

algunode los participesno seaimputableo punible. Estosignifica - sedice - que en

el ordenamientoitaliano tambiénlas personasque carecende salud y madurez

mentalsonconsideradasparticipesdel delito.

págs.138y Ss;R.DELL’ANDRO, Lafattispecie, op.cit., págs. 36 y ss.
390 “Nel primo casoparlare di reitá mediata¿ utí controsensoperchéchi vienepresoin

considerazioneé soltatíto colui che ha saputo dare alía situazioneconcreta un’impronta
decisivamentepersona/e;eg/i é autore sic et implicitetx Nel secondocaso, se tal soggetto
immediatamenteagiscesi ricotiosceuna certaautonomia,nel setísoche si puó ammetterela
presenzadi unaazioneanchese tíatí colpevole,¿ aswt¡rdo i’oler co,tsiderarel’attivitá stessacome
assolutamenteirrilevante per rl/erina esc/usivamet¡te aíl’aziotíe del soggetto che agisce
mediatamente,qui sipuó ammetterebenissimola figura dellapartecipazione“. U. BETTIOL,

Diritto Penale,ParteGenerale,op. cit., pág.585.
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En conclusión,un ampliosectorde la doctrinaitalianaafirmaque,puestoque

el ordenamientoitaliano prevé expresamentela posibilidadde que un delito sea

cometidoporun sujetono imputableo no punible,no existeningúninconveniente

paraquedicho sujetoseaconsideradocomoautordel mismo39’.

De estamanera,siemprequeexistala voluntadde cooperara la comisióndel

delito, son aplicableslas normasqueregulanla participación,y nadaimpide que,

incluso,puedahablarsede un concursode personascon un solo responsable392.

Una partede la doctrinaitaliana, sin embargo,admite la figura del autor

mediato393y buscasucolocación,fueradel ámbito de la participación~,enaquellas

disposicionesen las que “o la volontóo la coscienzasonoannullateper 1 ‘illiceitá

operaaltrui”395.

~‘ Cfr. FANTOLISEL, Matínale, op.ci¡., pág482.Cfr. tambiénM.GALLO, Litíeamenti,

op.cit., págs.33y ss; S.RANIERI,Manua/e,op.cit.,pág.168.

392 “Qualora, peraltro, questo(la volotttádi cooperare,)e gli altri requisiti ricorratio, non

vediamocomee perchédovrebbeítegasi /‘qpplicazio¡te dei/e normesulla compartecipazione
de/ittuosa,la quale, sipuó ver¿/¿careanchecotí un solot~eAponsabi/e“. F. ANTOLISEL, Manita/e,
op.cit., pág.483.

~ Cfr. ARLATAGLIATA, ligado ala construcciónde la tentativaenJprincipi, op.cit.,
pág.79y Ss;S.R.ICCIO,L autoremediato,op.cit., págs.13 y ss.

~ Así porejemplo:“JI problemadel/’autoremediatodeveessereintpostatodiversamente,
in modode escludereogni caratteredi .svssidiarietárispetto al/’istituto del/apartecipazioneed
eliminare,conseguentemente,que//avariabilitá cd elasticitádel contenutocuig/i si verrebbe
necessariatnenteadattribuire a seco¡tdadella diversaportata chesi ricotiosceal/’istituto del
concorso“. D.PISAPIA, “Sul criterio distintivo tra partecipazionecrimittosae reitá mediata”,
en Ny. it. Dirpen. 1943, pág.257.

~ Cfr. SRICCIO,L ‘autore mediato,op.cit., pág.146.
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Las normasquesegúnestosautoresson aplicablesa las hipótesisdeautoría

mediatason las siguientes:los artículos46 “Costringírnento ¡hico “; 48 “Errore

determinato dall’altrui inganno”; 54 ult.co, Y/ato di necessitá” 86

“Determínazionein altrí dello sta/odi incapacitá alío scopodi/dr cornmetereun

reato” y 111 “Determinazione al reato di una personanon imputabile e non

punibile “.

Lo primero que sorprendeen estaconstnmcciónes que para elaboraruna

categoríaunitaria, como esla del autormediato,serecurraa un conjuntode normas

quepertenecena distintoscapitulosdel Códigopenal italiano. Así, las primerasdos

normasestáncontenidasen el Capítulodel delito consumadoy tentado(Cap.1, del

Título III, L.l.), otra seencuentraen el Título IV del Libro primero,Capitulode la

imputabilidad,y la última fommna partede lasnormasqueregulanla participación396.

Las críticas queha merecidola anteriorconcepciónpartenjustamentede la

heterogeneidadde las normasa las que serecurre.Así, sedice que el artículo 111

no puedeserutilizadoparajustificar la admisiónen el sistemaitaliano de la figura

del autormediato,puespertenecea la disciplinade la participación397.Tambiénse

nmegaque el artículo46 puedaseraplicableen la medidaen que se fundamentaen

la ausenciadeunaconductahwnanapenalmenterelevante395.Tampocoseconsidera

que la previsiónde la autoríamediatapuedadeducirsedelo previstoen los artículos

48,54 y 86. Estas nonnas - se dice - regulan “hipótesis especialesde

396 Cfr. S.RICCIO, L ‘ni//ore mediato, op. uit, págs.134 y ss; A. R.LATAGLIATA, 1

pritíc¡pi, op.cit., págs.73 y ss.

~ Cfr., por ejemplo,M.GALLO, Lit¡eamenti,op.cit., pág73.
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participación”399,demaneraque si no existiesenesaespecialprevisiónnormativaa

esas hipótesis serían aplicables los artículos 110 y ss., en consecuencia,la

responsabilidaddequien inducea errora un sujeto,lo amenazao lo poneen estado

de incapacidad,no derivade la referenciaal autor mediato,ni de las nonnasque

regulanla participación,sino del encuentrode los articulos 48, 54 o 86 con las

normasde la parteespecial.A estasdisposiciones,pues,se les atribuye “natura

concorsuale” y se les consideradependientesde las normasque regulan la

participacióna las que estaránsujetasen todo lo no previsto por ellas en sentido

contrario400.Vale, pues,respectode ellas, lo dicho en relación con las normasde

participacióny su relacióncon la autoríamediata.

Veamoscómo seplanteala cuestiónen el ámbitoespañol.A diferenciadel

Código actual,el anteriorno contemplabaexpresamentela autoríamediata.A pesar

de ello la doctrinaespañolaadmitíamayoritariamenteestafigura, considerándola

incluida en el artículo 14. No existía, sin embargo,acuerdodoctrinal sobre la

ubicaciónde estahipótesisde autoríarespectoa los distintos tipos de conductas

descritaspor estanorma.

398 Cfr. S.SEMINARA, Tectíiche,op.cii., pág.350.

~ “Ja effetti, la respo¡tsabi/itádi chi inducein errore utt altro sogget.too usaminaccia
o pone a/tri itt stato di itícapacitá al fiíte di commettereuit reato non trae origine né
daIl’arnhiguo riferirnento alt ‘¿tutore mediato ¡té dal ricotwo agli art. 110 £‘L, ma proprio
dalí itínesto rispettivantentedell’art. 48, dell’arr 54 uIt. co.e del/’art. 86 sulle singo/enorme
incriminatrici di partespecia/e”. ROMAiNO/GRASSO,Comntet¡tario,op.cit., pág.141. En el
mismo sentido,cfr. MGALLO, Liíteame¡tti, op.cit., pág.73.

400 Así porejemplo,el artículo 115 queregulala instigaciónno acogida,seriaaplicablea

lo dispuestoen los artículos48, 54, 86 de maneraque hay que excluir que puedahablarsede
tentativadel autordel engaño,de la amenazaetc.,cuandoel ejecutormaterialno haya,al menos

254



En efecto, como tuvimnosocasiónde ver, un sectorde la doctrinaespañola

consideraqueentrelos tipos de autoresdescritospor el art. 14, sólo el autorde los

actosejecutivos (n01. del art.14)esautor en sentidoestricto,siendolos otros dos

tipos casosde extensiónde la responsabilidad.Este conceptode autor, restrictivo

porun parte,peroamplio en la configuraciónde la responsabilidadpor otra, permitía

a la doctrinaespañolaconsiderarla posibilidadde incluir el autormnediatoen la

categoríade autor.

Los problemasempezabancuandosetratabade colocaral autormediatoen

unade las trescategoríasdescritaspor la ley.

Paraalgunos,el autormediatopodíasituarseen el ni del art.14,junto al

autorde los actosejecutivos,recurriendoa ]a comúnopinión de que el autormediato

se sirve de otro sujeto comode un meroinstrumento,o másprecisamente,como

mediodeejecución.Así, FERRERSAMA, afinna: “unanoción ampliadel fenómeno

de la autoríamediata,que es la quecreernosadmisible,nos lleva a estimarcomo

autor directodel delito al sujetoquesesirve como verdaderomediode ejecución

de personascuyaconductaha de resultarimpune,por ausenciade antijuridicidad,

de culpabilidad”401.

A estainterpretaciónse le critica que no explica la evidentecontradicción

existenteentrela definicióndel autormediatoy la legal de autorejecutivo.Laley

exige,paracalificar a un sujetocomo autor ejecutivo,que éstehayaparticipado

directamenteen la ejecucióndel delito; el autor mnediato es aquel que para la

tentadola comisión del delito. Cfr. ROMANO/GRASSO.(‘onínteíttario, op.cit, pág.143.
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ejecución de un delito se sirve de la acción de otrapersona,por tanto se puede

decirtodo exceptoque hayatomadoparteen la ejecución.Bien esverdad,que los

partidariosde la anteriorposicióndoctrinal intentansalvaresteobstáculoafmnando

que no se puedenequipararlos términos “inmnediato” y “directo”, ya que dicha

equiparación“carecedejustificaciónsemánticay contradicela historiadel ni del

art. 14” de maneraque sepuedeserautordirectoy mediato402.

Otro sectorde la doctrinaconsiderabapunible al autor mediato haciendo

referenciaal n02 del art. 14, y mnásexactamentea la primerapartedondesehablade

“fuerza irresistible”: “el que fuerza a otro se sirve de él como si friera un ser

inanimado.No hay diferenciaentrerompercon una piedra un cristal o lanzando

contraél a un tercerodesprevenido41~3.Paraotros, la autoríamediataestaríaincluida

401 AFERRERSAMA, Comentarios,op.ci/., pág 46.

402 Así, en COBO/VIVES, queañade:“si seadmite,comono hay másremedioquehacer,

que la actuacióndel autormediatosobreel instrumentoconstituyeya tentativo, esto es, da
principio a la ejecucióndel delito directamente,entoncesno hay posibilidad de negarque‘toma
partedirectaen la ejecución’.La relaciónentreel artículo30 y el 14.1 esunarelacióninevitable,
de modo que la ejecuciónha de ser entendidaen ambosde maneraunitaria, Las posturasque
rompenel conceptode ejecuciónhacenhablaral Código un lenguajede ventrílocuoy son,en
suma,contradictorios,y, por ello, necesariamentefalsas.DI-WC, op.cit., pág 575.

403 En contra,COBO/VIVES, ya que“la autoríamediataes,antetodo,verdaderaautoría,
el autormediatorealizael injusto típico comopropio”, por esonieganquepuedaconsiderarseal
autormediatocomprendidoen los números2 y 3 del artículo 14, ya que estasdos hipótesis
“regulan la participaciónen el hecho ajenoy no supuestosde realizaciónde hechospropios”.
DPPG, op.cit., pág.577.También, LRODRiIGUEZ RAMOS,” puesbien, aun cuandoexista
algunadiscrepanciaentrelos autoresse sueleadmitir la figura del autormediatoformandoparte
de estaautoríaprincipal, materialy real del n01, plus otrassoluciones,comola inclusiónen el n02,
seguidapor lajurisprudencia(sentenciasde 31 de marzode 1946, 6 de diciembrede 1957 y de
mayo de 1981), significan que el autor no seaprincipal, siendo su responsabilidadaccesoria
respectoa la del autorsino meroinstrumento”.(‘ontpendio,op.cit., pág.249.
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en las hipótesisde inducción del art.14.2, por entenderque, en casode fuerza

irresistiblehay quehablarde autoríadirectay no de autoríamediata404.

Sin embargo,estaasimilaciónno espacifica,ya que colocarel autormediato

juntaa la inducción y a la cooperaciónnecesaria,ademásde estaren conflicto con

la accesoriedadde la participación, significa mezclar conceptos.En efecto,

induccióny cooperaciónnecesariasonconductasdeparticipaciónal hechodeotro,

lo que no ocurrecon las conductasde autoríamediata.Así, mientrasque en la

instigación la forma de cometerel delito es la de forzar la psiquede otro, en la

autoríamediatano sepretendedeterminara otro a la comisióndel delito sino más

bien asummrla accióndel otro40~.

Porúltimo, algunosconsideranqueel autormediatono estabacomprendido

en ningunode los tipos descritosen el art.14 y que la elaboracióndogmáticadeesta

figura derivabadirectamentede la descripciónde los delitosde la ParteEspecialdel

Código406

Las polémicas doctrinales reflejan los límites que la regulación de la

participaciónen el anterior Código españolpresentabaa la hora de resolver el

404 Cfr. GRODRIGUEZ MOURULLO, Comentarios L op. cit., pág.845;

EGIMBERNAT, Ay C, op.cit, págs.220y 221.

405 En estasentidoS.RJCCIO,afirmaque “nc l/’is/igazionesi i’¡,oí cagionareí’eventoma
nellaformapartico/aredel/apenetrazionetiella psichedi ¡itt altro itídividuo; in quantodirezione
conpartec4nazionealfattoprincipale, nc/la reitámediata,itíveceí’eventosi vuolecagionarenon
determinandol’altrui determinazionea coníníettereilfatto, nía ¡nticamenteassumendol’a/trui
aziotie”. L ‘autore mediato,op. cit., pág. 66.

406 Cfr. GRODRIGUEZ MOURULLO, Comentarios [ op.cit., págs.467 y ss;

EGIMBERNAT ORDEIG, E, Ay E’, op.cit., pág.219.
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problemade la autoríamediata.Porestarazón,seplanteóen la doctrinaespañola

un debatesobre la necesidadde su inclusión en la regtmlación legal. Los que
40

sostenianla necesidadderegulaciónexpresa 7afinmbanque no setratabadeuna
solución ajenaa nuestratradición, ya que el art. 13 deI Código penal de 1822

recogíadiversashipótesisde autoriainmediata405.

Respondiendoa las exigenciasde la doctrina409los diversosproyectosde

reformadel anteriorCódigopenal incluian la figura del autormediato410.

El nuevoCódigo penal de 1995 pone fin a la discusióndoctrinal ya que

modifica la anteriorredaccióndel artículo 14 suprimiendola referenciaa los que

tomanparteen la ejecucióndel hechoe introduciendoexpresamentela referenciaa

No todala doctrinaestabade acuerdocon la necesidadde la introducciónde estafigura

en el ordenamientoespañol.Así, GRODRIGUEZ MOURULLO, en A/guitascottsideraciones
sobre el delito y la penaetí el Proyecto de (N&digo Pe~tal español, ett La reformapettaly
penitetíciaria, SantiagodeCompostela,1980 y comentabael Proyectode 1980afirmandoque“El
Proyecto,comosededucede la simple lecturadel párrafoinicial del art32,confiereestatutode
naturalezaa la autoríamediatacuyaadmisibilidady posibleapoyoIe”al resultahartodiscutible,
pesea la innegablenecesidadpolítico-criminal y dogmáticade dar cabidaa dicha forma de
autoría”,pág.34.

408 EsomantieneiCEREZO MW. parael quela inclusión “ de la autoríamediatano debe
ser consideradacomo una soluciónextranjerizante”puesse hallabaya previstaen el art.13 del
primer Código penalespañol:“los que hacena otro cometerlacontra su voluntad,ya dándole
algunaordenal quelegalmenteestáobligadoa obedecery ejecutar,ya forzándoleparaello con
la violencia,ya privándoledel uso de razón,y abusandodel estadoen queno la tenga;siempreque
cualquierade esoscuatromediosse empleea sabiendasy voluntariamenteparacausardelitoy que
lo causeefectivamente”.Estí¡dios~op.cit., pág.186.

409 Abogabanpor la introduccióndel autormediatoentreotrosJ.CEREZOMIR, cfr. ente
otrasobrasAutoríayparticipaciótí,op.cit., pág339;EBACIGALUPO ZAPATER, Pri¡tcipios;
op.cit., pág.39.

410 Así, en el Proyectode 1980, art32;en el Anteproyectode 1983, art28;en el Proyecto
de 1992, art.25y en el Proyectode 1994, art,28.
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la autoríamediata411.El artículo 28 del nuevo Código disponeque: “son autores

quienesrealizanel hechopor si solos,conjuntamenteo pormedio de otro del que

se sirven como instnmmento”.

Como conclusiónpuededecirseque la granconfimsiónque sehaido creando

alrededorde la figura del autormediatoderiva,como seha visto,de su vinculación

al complejo tema de la accesoriedadde la participación,y de la disparidadde

contenidos quela doctrinale atribuye.

Sin embargo,no es posibleresolverel problemacomo lo hace la doctrina

italiana entendiendoque se trata de una meracreación doctrinal ya que, en la

práctica,esindudableque seproducela realizacióndehechosdelictivosmediante

la utilización de otros sujetos,y estoscasosno siemprepuedenser resueltos

mediantela aplicaciónde las normasque regulanla participación.

En general,pues,debejuzgarsede manera positiva la inclusión del autor

mediatoenel nuevoCódigopenalespañol.

Por la querespectaa la concretaregulaciónadoptadapor el nuevoCódigo,

desdeun punto de vista técnico, el articulo 28 puede ser quizá discutible, y

ciertamenteno comprendetodos los casosde autoríamediataseñaladospor al
412

doctrina , pero tiene, sin embargo,el mérito de enfrentarsea la problemática

411 “Complementandoasíel criterio fonnal conel criterio material” ya queel autormaterial

no realizael hecho sino quesesirve de otro paraello, pues,el conceptorestringidode autorno
puedeexplicar la figura del autormediato.JCEREZOMIR, Evtudios op.cit.. pág. 184.

412 Así, porejemploseplanteariandudassobrela admisiónde la autoríamediataen los
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relativa al conceptode autor mediato de un modo distinto al tradicional en el

ordenamientoespañol,abriendonuevasposibilidadesde análisis de estafigura

delictiva.

4. LA COMPLICIDAD: su tratamientoen los Derechospositivosobjeto de

estudio

La mayorpartede los problemasque suscitael análisis de estaforma de

participaciónhan sido ya tratadosen los apartadosprecedentesal examinarlos tres

modelos posibles de regulación de la participación. A estos tres modelos

correspondentres formasdistintasde entenderla complicidad.

En el ordenamientoitaliano el conceptode complicidadha desaparecido

completamenteya que no puedeconsiderarseel art.114 del Códigopenal italiano

comoun intento de recrearla distinción entreautory cómplice.

El modelo francésdistingueentreautory cómplicedescribiendolasconductas

de complicidad, pero tal distinción no tiene efectos sancionatoriosya que, en

principio, todos los partícipesal delito respondende éstepor igual.

delitos imprudentespues, “la expresión‘a través de otra personade que se sirve como
instrumentopuededar lugara que se considereque la autoriamediata,que la comisiónde un
hechoatravésdeotro, sólo es posibleenlos delitosdolosos,puesel verbo‘servirse’ implica una
ciertaintencionalidaden la utilizaciónde otrapersonaparacometerel delito”, ,T.U. HERNANDEZ
PLASENCIA, La autoríamediataeít Derechopenat Granada,1996, pág. 61.
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El sistemaadoptadopor nuestroordenamientosebasaen la clásicadistinción

entre conductasde autoríay de complicidad.Ésta se define negativamente,y la

distinciónentreambasconductassirve de criterio parala aplicacióndiversificadade

las penas.Así, el actualartículo29 del nuevoCódigo penalespañol,reproduciendo

el anterior artículo 16, dispone”: “Son cómplices los que, no hallándose

comprendidosen el artículoanteriorcooperana la ejecuciónde hechocon actos

anterioreso simultáneos”.

Parapoderabordarel análisis de la anteriornormnay de las elaboraciones

doctrinalesse puedepartir de la comparacióndel Código penal españolcon dos

textos queadoptanel sistemade distinciónde las formas de participación, pero,

ofrecenunarespuestadiferentea la regulaciónde la complicidad.

Desdeestaópticaconvienehacerreferenciaal Códigopenal italiano de 1889

que,comoel Códigopenalespañol,acogiaun modelodiversificado.La comparación

con el anteriorCódigopenal italiano presentaademásespecialinterés,porquela

regulaciónpor él adoptadaha deternuinadotina aproximacióndoctrinal al problema

quesesitúaen coordenadasdistintasde las empleadaspor nuestradoctrina.

El Código ZANARDELLJ regulaba en su artículo 64 las formas de

complicidad, tanto fisicas como morales,y lo hacía a través de una precisa

descripciónde las conductasconstitutivasde la complicidad413.La precisiónde la

descripciónnonnativahaceque la doctrina italiana se haya centradoen la

413 “Eccitare o raiforzare la riso/uzio¡tedi comntettereil reato o di promettereassistenza

o aiutoda prestarsidopou reato:di dareistruziotti o sontntinistraremezzípereseguireil reatw
di facilitare l’esecuziotíe,presta¡tdoassistetzzao aiutoprinia o duratíte il /¿dto “. (art.64del
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delimitación entrecomplicidady conductaspenalmenteirrelevantes,en lugar de

partir, como ocurre en nuestroentorno,de la diferenciaciónentreconductasde

autoríay complicidad. El criterio quegeneralmentesemanejaparadeterminarla

relevanciadeunaconductaesel de la necesariaexistenciade relaciónefectivaentre

éstay la comisióndeldelito. De estamanera,el criterio causalencontrabaacomodo

en la concepciónmaterialdel CódigoZANARDELLI.

Por lo que respectaa la regulaciónfrancesade la comnplicidad,ya hubo

ocasión de señalarque ha sido consideradacomo ejemplo paradigmáticode

descripciónde conductasatípicasdeparticipación.La minuciosadescripciónde los

actosa travésde los cualesse mnanifiestaestafigi.mra vincula al juez a la hora de

calificar las conductas.

Ambos textos tienen, pues, en común, el propósito de limnitar la

discreccionalidadjudicial en la evaluaciónde las conductasatípicas;sin embargo,

ningunode los dos lo consigueplenamente.En la práctica,resultadificil encajarlos

supuestosconcretosencadaunade lascategoríasdescritaspor la norma,y, al final,

la jurisprudenciaacabapor ignorarlos rígidos límitesde demarcaciónrespectoa la

autoría.

Los problemasque se presentanen el contexto españolson, en alguna

medida,distintosa los hastaaquí referidos.La definición de la complicidadque

emergede la normatienecaráctercompletamentenegativo,yaque no se llevaa cabo

una descripciónde las conductasen las que puedemanifestarseestaforma de

participación.

Códigopenal italiano de 1889).
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En el sistemaespañol,dada esadefinición negativade la complicidad,el

problemano consistetanto en esclarecerel conceptode cómplice,sinoen definir el

conceptodeautor,y luegoporexclusiónllegaral de cómplice.La ópticadelanálisis

se desplaza,pues,de la configuraciónconcretade la complicidadhaciala búsqueda

de la delimitaciónentreestaforma de participacióny la autoría.

Así lascosas,de la propiadefinición legal sededucequela interpretaciónde

estanonnadebeinoverseen dosplanosdistintos:por un lado, la delimitación de la

complicidadrespectoa la cooperaciónnecesariay por otro, la distinción de la

complicidadrespectoal encubrimiento,entendidoscomolimites superiore inferior

de la complicidad.

En relacióncon el limite superiorde la complicidad,esdecir, paraestablecer

la diferenciaentreéstay la cooperaciónnecesaria,la doctrina,comoseadvirtió en

su momento,se sirve de una seriede teorías,en parteelaboradasen otros países

europeosy que han sido aplicadas,más o menosadaptadas,al ordenamniento

español.

Sintetizandolo visto hastaaquí,recordaremosbrevementequee! problema

hasido enfocadodesdelas distintas perspectivasde las teoríasobjetivas,subjetivas

y mixtas.

Para las teorías objetivas el elemento determinantepara establecerla

distinciónentreautory cómpliceesla diversacontribuciónal delito. Dentrode ellas

cabena su vez dos aproximacionessegúnse considererelevanteel valor de la
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aportacióndelpartícipe- Teoríaobjetivo-material-o setenga,en cambio,encuenta

el dato nonnativode la tipicidad-Teoría objetivo-formal-.

Paralos partidariosde la teoríaobjetiva-formal,autoresquienponeen acto

un elementodel tipo (o, en otraversión,un actoejecutivo414),cómpliceseráel que

se limnite a cooperarcon el delito, sin realizarel elementotípico (o un acto de

ejecución). Como ya tuvimos ocasión de comprobar, el problema de esta

interpretaciónradica en que puedeesclarecerla distinción entrecómplicey autor

directo,perono sirve paradistinguir la complicidadde la cooperaciónnecesariay

de la inducción.

Desdela óptica de la teoríaobjetivo-material,que distingueentre causay

condición,el autoresla causadel delito y el cómplicela condición.Se resuelveasí

la distinciónentreambasconductasafirmando“que la problemáticasecontrae,en

realidad,aseñalarla fronteraentrela autoríay la complicidaden sedealos dostipos

decooperación,unanecesaria(autor),otra, secundaria(cómplice).La primera,sera

causadel resultado,la segundala condición”415.Estavisión presuponeaceptarque

la conductadelautores causadel resultado,esdecir, quela conductadel autorestá

caracterizadapor el hechode quesin ella el delito no habríapodidoproducirse.

414 Cfr. E.GIiMBERNAT ORDETO, A y E’, op.cit, págs. 31 y 32, en ellasmatiza las

afirmacionesde la teoríaobjetivo-formal“la verdadesésta:parala teoríaobjetivo-formal,autor
no esúnicamenteel que realizatodo el tipo, ni tampocosólo el que realizaun elemento:Su
conceptode autoresmuchomásamplio. Autor, en sentidoobjetivo-formal,estodo aquelque
realizaun actoejecutivo”.

415 J.DEL ROSAL, Derechopeital espattol,op.cit.,pág. 130. En estemismo sentidose

pronuncia un importante sector doctrinal: cfr., A.FERRER SAMA, op.cit., pág. 14;
AQUINTANO RIPOLLÉS, Curso de f)erechopcíiaL 1, Madrid, 1963, pág.248;CUELLO
CALON, DerechoPena/ABarcelona,1960, pág.619.
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Hemosvisto,hablandodel autor, los problemasque estainterpretaciónlleva

consigo;por esoun sectorde la doctrinaparadefinir al cómplicerecurreal elemento

subjetivoa pesardereconocerla baseobjetivade la definición legal. Partiendode

la teoríade la equivalenciade lascondicionesseafirmaque no es posibleestablecer

unadistinción objetivaentrelas conductasdel autor y del cómplice,por tanto la

diferenciaa la queserefierela ley no esotra queel elementosubjetivo.Existe,pues,

paralos partidariosde estateoría,un “anirnus aucloris” distinto del “anirnus socñ”

del partícipe.

En Españala teoríasubjetivano ha encontradomucho eco. Numerosos

autoresespañolessemuestranextremadamentecríticos con estateoría,quedefinen

comnoincomnpatiblecon “las exigenciasde la regulaciónlegal y los postuladosdeun

Derechopenaldemocrático”416y “con la máselementalsensibilidadjurídica”4’ ~. A

pesarde esto, algunos autoresespañoles,en principio partidarios de la teoría

objetivo-material,han recurridoal elementosubjetivo haciendoreferenciaa la

voluntadde auxiliar418.

La descripciónde la complicidad,indudablemnenteobjetiva, contenidaenel

Código español,ha llevado, como se analizó en su momento, a numerosos

416 COBO Y VIVES, f)PI>C., op.cit., pág. 668; la cita completaexpresanetamenteesta

posturacrítica: “operan(lasteoríassubjetivas)un inadmisibledesplazamientode la autoria,desde
la contribuciónal hechohaciala voluntad. El ánimo, no la aportacióna la realizacióndel tipo es,
en ellas,decisivo,por lo queresultanincompatiblescon lasexigenciasde la regulaciónlegaly los
postuladosde un Derechopenaldemocrático”.

417 EGIMBERNAT ORDEIG,A y U op.cit, pág.123.

~ Cfr. J.DEL ROSAL,Derechopenal,op.cit., págs.131 y ss.
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estudiososa buscarla diferenciaciónteóricaentreel conceptode autory el de

cómpliceen la doctrinade origenalemándel dominio de hecho.

Segúnesadoctrina,autoresel quetiene ensu propiamanola posibilidadde

impedir la consumacióndel delito, impidiendo su ejecución419;autor y cómplice

“cooperanen la ejecucióndel hecho,pero el cómplice carecedel dominio del

hecho”420.Hemosmencionadoya la oposiciónque suscitabala transposicióndeesta

teoríaalemanaal sistemaespaíiol41.

Evidentemente,no puededesconocerseque el criteriodel dominio delhecho

es más fácilmente aplicableen ordenamientosen los que no existe un criterio

diferenciadorexpresoentreautor y cómplice; en el Código españolexisten, en

cambio, criterios objetivospara distinguir entre el autor y - las categoríasa él

En nuestradoctrina,iCEREZOMIR sostienequeesautorel quetieneel dominio del
hecho, aunqueno realice ningún elementodel tipo, cfr., “Ji, polémica e.u tortio al cottcepto
finalista de autor en la Cieítciadel l)erechopenalespañola‘, eít J>rob/emasfuítdamet¡talesde
Derechopenalespañol, Madrid, 1982, págs.51 y 52. JCÓRDOBA RODA consideraquela
autoríaesdominio del actoya que esun problemade la acción no del tipo, la determinaciónde
la autoría, para el ilustre penalista, tiene lugar en un plano óptico, prejuridico, derivado
directamentede la acción”, Notasa la tradt¿cción,op.cit.. págs.247 y 248.

420 j~ LOPEZBARiA, A¡doria y participación,op.cii., pág.147.

421 Sobrelas criticasa estateoriadel dominio del hechonosremitimosala primeraparte

de este trabajo, aquí se puederecordarque GIMBERNAT notajustamente,que tambiénel
cooperadornecesariotiene el dominio del hecho,puestoque sin su intervenciónel delito no
hubiesesido realizado;pero la aplicacióndel la doctrinadel dominio del hecho,no resuelvelos
problemasde valoración sobrela necesidado la no necesidadde un comportamientoy no
esclarecesi estadebeser interpretadaen abstractoo en concreto.EGIMBERNAT ORDEIG, A
y E’, op. ciÉ, pág.53. Así mismo, en COBO Y VIVES, DPPC, op.cit., pág. 569, sepuedeleer
en relacióncon estateoríaquees“una formula imprecisa:interpretarlarigurosamenteresultaría
inaplicable,puesel hombrenuncallega a dominarporenteroel cursode los acontecimientos;y
al contrario,en sentidoamplio podríapredicarsede cualquierclasede acciónvoluntaria, pues
todasellassuponenun cierto dominio del hecho”.
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asimiladas- y el cómplice. Éstesedistingue,por un lado,del autor,en ifinción de

la ejecucióndirectadel hecho,y por otro, del cooperadornecesario,en fimnción de

la realizaciónde un actosin el cual no sehabríallevadoa caboel delito 422•

Respectoal límite inferior de la complicidad,esdecir, la diferenciaentreésta

y el encubrimiento,hayquerecordarqueesteúltimo eraconsideradopor el anterior

Código españolcomo forma de participación. Ya explicamosel cambio de

regulaciónquerespectoa estafigura realizael Nuevo Códigopenal espafiol.

El texto españoldescribe la complicidad como cooperacióncon actos

anterioresy simnultáneos.Es, pues,el momentode la aportaciónlo quediferencia

estaconductadelencubrñniento,que esconsideradocooperaciónpost-delictutn.A

pesarde estocabe,cuandoexisteacuerdoprevio o promesaprevia, la posibilidad

de calificar actividadesobjetivamenteposterioresa la realizacióndel delito como

constitutivasde complicidad423.

En el mismosentidosepronuncia¡a doctrinafrancesa,parala que¡os actos

posterioresno puedenser,enprincipio, consideradoscomoactosde complicidad424.

Porlo generalestosactosseránconstitutivosdeencubrimientoreal o personal-recel

de diosesvo/éesou détournées,art.321-] N.U.]> o rece!desrna//áíteurv,art.434-6

N.C.pi’25

422 Cfr. G.RODRJGIJEZMOURULLO, ComentariosL op.cit., pág.826.

423 Cfr. AFERRERSAMA, Comentarios;op.cit, pág. 69.

424 Cfr. STEFAiNI¡LEVASSEJ.JR/BOULOC,i)roitpénal, (1995)op.cit., pág.265.

425 Hastala ley de 22 de mayode 1915 el encubrimientoreal eraconsideradouna forma

de complicidad
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La jurisprudenciafrancesa,sin embargo,ha llegado a considerarcomo

complicidadactosposterioressi entreellos y el delito existe un vínculo directoy

premeditado,o cuandoeseactoseha acordadocon anterioridadal delito426.

Porlo querespectaa la complicidadporomisión,el empleoen el texto legal

españolde la expresión“cooperarcon actos”creaalgúnproblemnade interpretación

conrespectoa estafigura. La doctrinaen granpartela admite. Así, QUINTANO

afirmaqueno existeen la legislación,ni menos,en el espiritu de nuestralegislación

común, nada que repugne a la punición de las formas de complicidad

omisionales”4”

De distinto pareceres la doctrinafrancesa,parala queresultainadmisiblela

complicidadpor omisión ya que,para que existaestaforma de participación,se

exigeunaactividadmaterial428.

En estetemapuedeser interesanterecordarque en la discusióndel Código

Penalespañolfue propuestala inclusiónde un segundopárrafoquecontemplasela

complicidadpor omisión.Al no llegarsea un acuerdosobrela redaccióndel texto

426 Cfr. Crim.30 avr.1963, Bulí. n0 157; Crim.8 nov.1972, Bulí, n0. 329; Crim, 28

janv.1981,Bulí n041 en STEFAM/LEVASSEUR/BOULOC,1)ívitpénal(1995~l, op.cit., pág.266.

427 A. QUINTANO RIPOLLÉS, “Complicidad”, en Nueva Enciclopedia Jurídica,

Barcelona1951, pág.509. Niegan, en cambio la posibilidad de complicidad omisiva los que
consideranla conductade complicidaddesdeun puntode vista causal,pero a ello se oponeque
ésta”no debejuzgarsedesdepuntosde vistaestrictamentecausales,la omisióntambiénpuede
seruna forma de complicidad cuandoha tenido por efectofacilitar la comisióndel hecho”.
EBACIGALUPOZAPATER, Principios, op.cit., pág.239.

428 Cfr. STEFAiNI/LEVASSEURIBOULOC,Droit pénal(1995),op.ciÉ, pág.260.
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se optó por abandonarla iniciativa, dejando así inalteradala regulación de la

complicidad

Paraterminarconsideramosoportunovolver, brevemente,sobrelos criterios

jurisprudencialesparacalificar la complicidad.

Comodijimos, hablandodel autor,el Tribunal Supremoconsiderael acuerdo

previo como elenwntosuficienteparaatribuir a un sujeto la calificación de autor,

concediendo,por tanto,notableimportanciaal elementosubjetivo.Se vio también

como la doctrinaconsideraseexcesivoese uso de previo acuerdocomo criterio

determinanteparadefinir la autoría.

Distinta esla actitudque lajurisprudenciaasumefrentea la complicidad429.

En efecto, cuandoel Tribunal Supremodecide consideraruna conductacomo

complicidadsesirve de argumentacionescorrectasque sebasansobretodoen el

elementoobjetivo, incluso en el casoen que se hayaproducidoen concretoun

acuerdoprevio; así la Sentenciade 2 de julio de 1974: “como forma menorde

coparticipación,cuandola actividad seano necesariao contingente,como autor

disminuido y subalterno en la asociación, participando periféricamente y

accidentalmenteen la ejecuciónsin los cualesel resultadose hubieseproducido

también,aunqueacasono contantafacilidadpor serde rangoinferior, dentrode la

429 Sobre el análisis de la jurisprudencia en materia de acuerdoprevio, véase

EGIMBERNAT ORDEIG,Ay ti’, op.cit, págs.54y ss.
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causalidaddadoel carácteraccidentaly subordinadoqueno es condicionantedel

resultado”430

En otrasocasiones,el Tribunal SupremorecumTea la teoríadel dominio del

hecho e, incluso,a la de los bienesescasos,llegandoa afirmar que el elemento

material“viene a serel quicio de la distinción,ya seaatendiendo,paraestablecer

el ansiadodistingo, al mayoro menorrangocausativode la conductapuestaenel

partícipe,al llamnadodominio del acto porel autor,poderíoausenteen el cómplice

o, en fin, al recientecriterio doctrinal de los bieneso actividadesescasosde modo

que cuandola cooperaciónofrecida por el partícipeseade dificil consecución

conformea criteriosprácticosderivadosdel tráficoy de la convivenciasocial,habrá

que serestimadanecesariasegúnla dicción de n.3 del art. 14 de C.p., para ser

degradadaa cumplidaconformeal art. 16 en caso

De nuevo es evidenteque la distinción entre autor y cómplice presenta

notablesdificultades,y queni siquierala doctrinaadoptaun criterio unifonnepara

distinguir unode otro, peroesto no justifica el usoporpartedel Tribunal Supremo

de criteriosya superados,como el del acuerdoprevio, ni la diversidadde criterios

que mnanejaparasu definición.

Porotrapartehayquereconocerque enausenciade criteriosobjetivos,o ante

la dificultad de establecerlos,seproduceun inevitabledeslizamientohaciael criterio

430 Sentenciade 2 de julio de 1974, A. 3043. Véase también la Sentenciade 25 de

septiembrede 1974, A.3306.

‘~‘ Sentenciade 8 de octubrede 1974, A.3674.
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subjetivo. Ahora bien, el recurso al elementosubjetivo haceque la expresión

objetiva“actos” pierdapor completosu contenido432.

La dilatación del concepto de autor y sim manipulación en la práctica

jurisprudenciales porotraparteun constantehistóricay se da,comohemosvisto,

en muy diversoscontextos.Nuevamenteemergela falta de adecuaciónentrela

regulaciónlegal y la aplicación a los casosconcretos.Se trata de un evidente

síntomadequeel criterio utilizado en el sistemaespañolesinadecuadopararesolver

los problemasque planteala participacióno por lo menospresentadisfunciones

importantes.

Todo ello hacelegítimo quenosplanteemossi puederealmentefuncionarel

sistemadel Códigoespañol,o por el contrariosi resLiltaríanpreferiblesalgunasde

las solucionesadoptadaspor los otros ordenamientossometidasa examen

432 Criticandoesterecursoal elementosubjetivoafirma SEMIINARA que, “la nozionedi

complicitáfiniscecosi col coqiluire versocriteri di naturasoggettiva,taU da attrarre nell’area
del/aresponsabilitápettalecoloro cheahbianoaderitoalfatto iiíecito cotz cotídottescarsamente
ri/evanti. L ‘espressiotíe“cooperar a la ejecucióndelhechocon actcsaítter¡oreso simultaneo?’
vienecosisvuotatadi ognicoíttenuto,dimostrandola propria evanesce¡tza“, Y~t~ttiche,op.cit.,
pág88.

estesentido,el análisissobrela dificultad de distinguir entrecómplicey cooperador
necesariolleva aCEREZOMW. a proponerla supresiónde la figura del cooperadornecesarioy
a la introducciónde unaatenuantefacultativade la penaparalos cómplices,de manerasimilar a
comoocurreen el vigenteCódigo italiano, cfr J CEREZOMIR.” Autoríay participaciónetí el
Códigopenalespañolvigetttey eí¡ eljhturo ti odigopetíal”, op. cit., pág.,338.
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5. EL ENCUBRIMIENTO Y LA RECEPTACIÓN

Conceptualmenteel encubrimientoy la receptaciónhan sidoconsideradosen

la tradición europea desde dos puntos de vista diversos: como fonnas de

participacióno comodelitosautónomos.

A favorde la inclusióndeestasfiguras en el ámbito de la participaciónsehan

ofrecidovarios argumentos;fimndamentalmenteseadmite la posibilidadde concursus

suseguenspartiendodel conceptode la unidaddel bien jurídico lesionado.

En cambioparalos partidariosde la tesisdel encubrimientoy la receptación

comodelitosautónomosesinadmisibleconsiderarcomopartícipede un delito a un

sujetocuyaaccióncomníenzadespuésde su ejecución.La doctrinamodernay gran

partede los Códigospenalesvigentessesitúanen estaperspectivaregulandoambas

figurasen la Parteespecial.

En el ordenamientoitaliano vigente el encubrimientose encuentraregulado

en los arts.378(encubrimientopersonal)y 379 (encubrimientoreal), colocadosen

el ámbito de los delitos contrala justicia (capitulo 1, Titulo III, Libro II). La

receptaciónescastigadapor el art. 648 comodelito contra el patrimoniomediante

fraude(capítuloII, Título XIII, Libro II).

lEn Españael criterioadoptadotradicionalmenteporlos diversosCódigosha

sido el de considerarel encubrimientoy la receptaciónen el ámbito de la

participaciónal delito. Comno única excepción,el Código del 1928 queconfiguraba
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el encubrimientocomo delito autónomo,regulándolojunto a los delitos contrala

Administraciónde la Justicia.

El anteriorCódigo españoladoptabael criterio tradicional considerandoel

encubrimientoy la receptacióncomo formas de participación. Frente a esta

regulaciónla doctrinaasumíaunaposiciónunánimementecrítica, llegandoa afirmar

que se tratabade “uno de tantos casosde inexplicable respetopor parte del

legisladora preceptosque sin respondera ningunarazón ni teóricani práctica,o

mejordicho,queestandoen contraposicióncon dichasrazones,pennanecenen el

articuladodemaneraabsurdaya que esvozunánimede los escritoresla quereclama

unaprofundareforma”434.

Esta reforma solicitada por la doctrina tenía dos objetivos: uno, la

configuracióndel encubrimientocomodelito contrala administraciónde lajusticia

y otro la regulaciónde la receptacióncomo delito contrala propiedad.En estos

términosfue redactadoel Proyectode reformade 1948presentadoal Parlamento.

Lareformasellevó a cabopor la ley de 9 de Mayo de 1959, pero seaparta

notablementede la propuestainicial. En efecto,se mantienenen el ámbito de la

participación las conductasque más fácilmente puedenser consideradascomo

delitosautónomos,y seconfigura,en cambio,como delito autónomnola receptación,

colocándolaen un nuevo capitulo VI: “Del encubrimientocon ánimode lucro y de

la receptación”,enel Titulo XII del Libro II. El art. 546 bis considerabareceptador,

AFERRERSAlVIA, Cometitarios,op.cit., pág.72.
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“el que con conocimiento de la comisión de un delito contra la propiedadse

aprovecheparasi de los efectosdel mismo”.

La inclusiónde la receptaciónentrelos delitoscontrala propiedad,planteaba

el problemade la aplicaciónde la nonnaa la receptaciónde los objetosdeun delito

queno atentasecontraaquella.

Como intento de obviar esta dificultad, en 1963 se modificó el art. 546,

sustituyendola expresión“delitos contrala propiedad”por la másampliade “delitos

contralos bienes”.Estopermitíacastigarla receptaciónreal relacionadacon delitos

que no atentasencontrala propiedadsiempreque tuviesencontenidopatrimonial.

A pesarde la reforma,esteconceptorestringidode la receptaciónoriginaba

lagunasenrelacióncon delitosno patrimoniales.Hubiesesido preferibleconfigurar

la receptaciónconunafórmula másampliacomohaceel CódigoPenalitaliano, que

castigala receptaciónde dineroo cosasprovenientesde cualquierdelito435.Dicha

configuraciónno habríasido, además,contrariaa la tradición de nuestropaís, ya

que,en la tradiciónde los precedentesCódigosespañolessecastigabala receptación

de objetosprovenientesde delitosen general.

La regulacióncreabatambién conflictos de normas. A diferenciade lo

previstoporel Códigopenalitaliano, parael que el receptadores aquélque obtiene

~ Artículo 648 del Códigopenalitaliano: “Fuori dei casidi concorso¡tel reato, chi, al
fine di procurare a sé od ad altri utí profitto, acquista, riceve od occulta detíaro o cose
provenientida qualsiasi delitto, o conzunquesi intromette ¡¡el farie acquistare, ricevere od
occultare, eputíito con la reclusioneda duecid ottociititi e con la ntulta da lite un milione a lire
vetíti mi/ioni
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el beneficioparasí o lo procuraa otros,el Códigoespañolconsiderabareceptador

solamenteaquélqueobtieneun beneficioparasi mismo. De estamnaneraquien se

limita a procurarun beneficioa los participesen un delito eraconsideradopor la ley

españolacomo encubridor.Si el sujetoen cuestión,ademásde obtenerun beneficio

parasí,prestasu ayudaa los partícipes,severificabaun concursode normasentre

el art. 17 n 01 - encubrimientoreal - y el art.546bis a). Porotraparte,si estaúltima

normano resultabaaplicable,porno tratarsede un delito contrael patrimonio,se

debíanecesariamenterecurrir al n0. 1 del art. 17, castigandocomo partícipeen el

delito al sujetoqueobtieneun beneficioparasi y prestaayudaa los participes.

En conclusión,no resultanclaraslas razonesque llevaron a “aconsejaresta

partede la refonnay sometera unaregulacióncompletamentediversahechosque

tienenentresí íntimasemejanza436•

El encubrimientorealy personalera,en cambio, consideradotras la refonna

comoconductade participación,y estabareguladoen el art. 17 del anteriorCódigo

penal437.Losnúmeros 1 y 2 de esanormarecogíanel encubrimientoreal, mientras

que el número3 seocupabadel encubrimientopersonal.

436 E.CUELLO CALÓN, “Mod49cackmesintroducidasen el (‘¿<ligo penalenmateriade

encubrimientopor la ley de 9 deMayode 1950“, ADPCP, III, pág.340.

‘~ Articulo 17: “Son encubridoreslos que, conconocimientode la perpetracióndel hecho
punible, sin habertenido participaciónen él como autoreso como cómplices,intervienencon
posterioridada su ejecuciónde algunode los modossiguientes:10. auxiliandoa los delincuentes
paraqueseaprovechede los efectosdel delito o falta. 20 ocultandoo inutilizando el cuerpo,los
efectoso los instrumentos de delito o falta, paraimpedir su descubrimiento.3& albergando,
ocultando o proporcionandola tlmga culpable,siempreque ocurraalguna de las circunstancias
siguientes:primera, la de intervenir abusode funciones públicaspor parte del encubridor.
Segunda,la de serel delincuentereo de traición, homicidiocontrael Jefede Estadoo su sucesor,
terrorismo,parricidio, asesinatoo reo conocidamentehabitualde otro delito”.
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La inclusión del encubrimnientoen el ámbito de la participación llevaba

necesariamentea la doctrinaa plantearseel problemade la accesoriedadde esta

figura.

En los Códigosprecedentesal vigente,el requisitoexigido parala existencia

de encubrimientoera la realizaciónde un delito438. En el Código de 1973,tras la

reforma del 1944, se sustituyóel ténnino delito por el de hecho punible. Una

interpretaciónliteral de la ley podríallevar a la conclusiónqueresultabaaplicable

a estafigura el criterio deaccesoriedadmáxima,esdecir, la necesidadde un hecho

principal, antijurídico y culpable. A pesarde eso, la mayorpartede la doctrina

coincidíaenatribuir al encubrimientoel mismo gradode accesoriedadquetienenlas

demásconductasde participacion.

Parasostenerque la accesoriedaddel encubrimientoes la mismaque la de las

demásconductasde la participaciónse utilizaba el argumnentode que el propio

legisladorestablecíaexpresamentela accesoriedadminima de la receptación.Así,

el art. 546 0 disponíaque “Las disposicionesde este capítulo se aplicaránaun

cuandoel autordel hechode que provenierenlos efectos o beneficiosaprovechados

fuereirresponsableo estuvieseexentode pena”43<~.

Sin embargo,para algunos no es legítimo el recurso a una institución

completamenteextraña a la participaciónparaexplicarel gradodeaccesoriedadde

~ Cfr. JM.RODRÍGUEZDEVESX “Iittcubtintiento’, enNuevaEnciclopediaJurídica”,

Vol. VII, Barcelona1956, pág463.

~ Cfi. sobreestetema,GRODRIGUEZMOURULLO, ComentariosL op.cit., pág.902.
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figuras que sí estánreguladasen eseámbito. La distinta regulaciónen nuestro

Código de las figuras del encubrimientoy de la receptación,impide que de ésta

puedaextraerseunaconclusióngeneralparaexplicar el gradode accesoriedadde la

otra440

Más correctoparecíajustificar la punibilidaddel encubrimientoen casode

ejecución de un acto no culpable considerandoque también quien impide la

realizaciónde un procesoque lleva a la exclusiónde la culpabilidadestácreando

obstáculosa la administraciónde la justicia441.

El sujeto del encubrimientopuede serlo cualquiera. En los casos de

encubrimientopersonalincluso el sujeto pasivo del delito principal puede ser

encubridor.En cambio,no puedenserencubridoresni el autor ni el cómplice del

delito.

En efecto, la ley defineal encubridornegativamentecomo aquel que no ha

participadoal delito comoautoro cómplice.De estoresultabala no punibilidad de

los actos de encubrimientoque hayan realizado los partícipes al delito; el

encubrimientoes unaconductasubsidiariaa lasdemásformasdeparticipación.De

estamanera,en presenciade actos de encubrimientollevados a cabo por los

440 T.VIVES ANTÓN, Libertaddeprensa,op.cit, pág.165, literalmente:“La regulación

de la accesoriedaddel encubrimientoy concretamentedel art.546fl del Código Penal(...), es
sencillamenteuna regla distinta, referida a una institución de naturalezadiferente; y en
consecuenciano cabeextraerde ella conclusióngeneralalgunaen torno a la accesoriedadde la
participación”.

‘~“‘ Cfr. GRODRÍGUEZMOURULLO, Comentarios¿ op.cit., pág.903.
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partícipes,sedaun concursode leyes queseresuelve, por tanto,con la aplicación

de la ley principal442.

En cambio,como sevio precedentemente,si el sujetoha prometidoel auxilio

posteriorantesde la realizacióndel delito, no podráhablarsede encubrimientosino

de complicidado inclusode inducción o de cooperaciónnecesaria.

Desdeel punto de vista de la punibilidad, el encubrimientosí exige el

conocimientode la realización del delito. No existe acuerdoen la doctrinasobre

comotiene queentenderseesterequisito.Paraalgunos,“esprecisoel dolo y esteha

de abarcarel conocimientodel delito que se ha cometido”443.Paraotros, no es

incompatible el encubrimientocon el dolo eventual pues se consideraque el

encubridor“no precisaconocercon idéntico gradode certezalos elementosque

individuanla figura del concretohechopunible ejecutado~

En todocaso,paraserpunible,la conductadel sujetodebíacorrespondera

unode los tipos taxativamentedeterminadosen el art. 17.

El primer casode encubrimientoprevisto por la ley es aquel en el que el

sujetoprestaauxilio a los delincuentesparaque éstospuedanbeneficiarsede los

efectos del delito. Hasta la refonna de 1950, como hemostenido ocasión de

442 Así J.M.RODRÍGUEZDEVESA: “No cabeconcursode delitosentrelas diferentes

formasde participación criminal, sinoqueseda entreellas un concursode leyes quese resuelve
a favorde la ley principal”, Derechopenalespañol,op.cit., pág676.

443J.M.RODRIGUEZDEVESA, Ident, pág.675.

GRODRJGUEZMOURULLO, ComentariosL op.cit., pág. 904.
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comentar,enestanonnaseregulabantambiénlos casosdebeneficiopersonalpor

parte del sujeto encubridor.En el Código de 1973 esta hipótesis pasa a ser

consideradacomodelito autónomo.

El segundocasode encubrimientose refería a aquellosque destruyeny

ocultan los efectos, los instrumentoso el cuerno del delito; se trata, en otros

términos,del encubrimientoreal.

Las diferenciasentreambosresiden,entreotrascosas,en la naturalezadel

bienjurídico lesionado.Así, en el primercaso- el previstopor el ni del art.17-, la

conductadel encubridor lesiona también el bien jurídico contra el que se ha

cometido el delito principal; en el segimndo - el del n02 del art.17- se atenta

exclusivamentecontrala administraciónde la justicia.

El tercery último casotipificado en el art. 17 erael encubrimientopersonal.

Estanormaconsiderabapunible el encubrimientopersonalen dos casos:abusode

funcionespúblicas,porun lado, y por otro deen aquellossupuestosenque el delito

principal era uno de los consideradospor la ley particularmentegravesy que están

taxativamenteindicados en la propia riornn. El anterior Código adoptabaun

conceptorestringidodel encubrimnientopersonal.

En el Nuevo Código penal españolde 1995 el encubrimiento,por fin,

abandonala Partegeneral.Se configura,así, comno delitoautónomoreguladoen los

artículos451 a 454 del Título XX relativo a los “Delitos contrala Administración

de la Justicia”.
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Sobreestaregulación,cuyavaloraciónya seha realizadocon anterioridada

travésdel examende la posturacrítica de la doctrina,puedenhacerseahorados

observaciones.

Laprimeratienecomoobjetoun aspectoconcretode la nuevalegislaciónque

mantienela relacióncon la participación.Nos referimosal artículo453 del nuevo

Código, el cual estableceque“las disposicionesde estecapítulose aplicaránaun

cuandoel autor del hecho encubiertofuere irresponsableo estuviereexentode

pena”445.La afirmaciónde esteartículo esabsolutamenteinútil, puesaplicandoel

criterio de accesoriedadlimitada, mayoritariamem1teaceptadopor la doctrina

española,resultaevidenteque aún en el casode que el autor encubiertono sea

punible el encubridorsilo es. Resulta,pues,curiosaestafónnula,queparece,en

algunamedida,seguirvinculandoel encubrimientoa la participacion.

La segundaobservaciónse refiereal alcancede la autonomíadel delito de

encubrimiento.Que el encubrimientono sea una forma de participaciónparece

asumidopor la mayoríade las regulacioneseuropeasy de la doctrina;pero esono

quiere decir que tenga carácter de delito autónomno. El encubrimiento está

necesariamentevinculadoa la realizaciónde un delito principal. A partir de ahí, lo

único quehayque decidir essi vincularla punibilidad del encubridora la del autor

del delito, como sehacíaen el anteriorCódigo español(inferior en dosgrados)o,

castigarel encubrimientocon independenciadel hechoencubiertoa efectosde la

~ En sentidosimilar el artículo378 del Código penal italianoestablece:“Le disposizioni
di questoartico/o si applicanoa¡tchequandolapersonaaiutata ¡lot) C imputabileo risulta che
non ha commessoII de/itto
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pena446.El nuevoCódigoespañolpartede la aplicacióndeunapenaindependiente

paralasdistintashipótesisde encubrimientoy la vinculacióncon el delito encubierto

se estableceen el artículo452, el cual impide quepuedaimponerseal encubridor

unapenaprivativa de libertadque excedadel delito encubierto.El Código penal

italiano, encambio,imponepenasdistintas,en fimnción de la distintagravedaddel

delito encubierto. En amboscasosse reconocela vinculación a la participación

advirtiendoquelas normasen cuestiónson aplicables“¡han dci casidi concorso”

en el casoitaliano o “sin haberintervenidoen el mismo como autoro cómplice”

segúnla normaespañola.La vinculacióna la participación,pues,creauna zona

inevitablede contacto,y, ocasionalmentede conflictos, queno puedeserignorada.

6. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPES

Nos ocupamos,brevemente,de la responsabilidadde los partícipes,

analizandounaseriedehipótesisen lasque semodificanlasreglasgeneralesde los

sistemasde participacion.

6.1. Delito diversodel queridopor algunosde los partícipes

Enla realizaciónde un hechodelictivo puedeocurrir queel resultadofmal sea

distintodel queridopor uno o varios de los que hanparticipadoen él. Surgeen estos

446 Cfr. 5. MW. PUIG,DFPG, op.cit., págs.442 y 443.
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casosel problemade la punibilidad del sujetoqueno deseabaeseresultadode la

accióncriminal.

Conceptualmenteexistendosposiblessolucionesal problema: considerarque

todos los partícipes respondendel delito efectivamentecometido,o escindir la

responsabilidad,castigandoa cadapartícipede acuerdocon el delito quepretendía

cometer.

El Código penal italiano, en el art. 116, disponeque todos los participes

respondendel delito efectivamentecometido,y estableceuna atenuanteparaquien

seproponíaconieterun delito menosgrave.

En los Códigospenalesfrancésy españolno existen, en el ámnbito de la

participación,normasque regulenestashipótesis;por esarazón las doctrinasde

ambospaisessehanocupadoen mnenormedidadel análisisde las consecuenciasde

la realizacióndeun delito diversodel querido.La comparaciónde las elaboraciones

doctrinales queaquíseplanteaestáfluidamentalnienteorientadaa la evaluaciónde

la regulaciónitaliana, frentea la que la mayoríade los autoresitalianosasumeuna

posicióncrítica.

Empezaremospor decirque la interpretacióndel artículo 116 no espacífica,

ya que en el senode la doctrina italiana se enfrentasdos visionesdistintas.La

dificultad de la reconstruccióninterpretativade la norma tiene raíceshistóricas.

Veamosbrevementeporqué.
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El artículo 116 constituíaunahipótesisde responsabilidadobjetivaquerida

por los redactoresdelCódigoROCCOquienesplantearonel problemadel castigo

por delito distinto del querido en términos de causalidad.La justificación de la

normateníaun dobleffindamento;desdeel puntodevista dogmáticosejustificaba

en función de la unidaddel título de imputacióny desdeel puntode vistapolítico-

criminal en la creenciade que la cooperaciónen la realización de una ofensa

penalmenterelevantecomportael riesgode queseproduzcanlesionesmayoresa

los bienesprotegidos447.

En relacióncon estaconcepción,queestáen el origen del articulo 116,se

instauraen Italia un interesantedebatedoctrinal sobreestospeculiaressupuestos.

En ellos la responsabilidadde los sujetosno viene determinadade acuerdocon los

principios generalesde aplicacióndel dolo, pues,pareceque lo que la normatiene

en cuentade caraa la imputaciónes la intención derealizaruna ofensapenalmente

relevante,descuidandola evaluaciónde la coincidenciaentre la ofensaefectivamente

realizaday la que el sujetose proponíarealizar~

Laaplicacióndel artículo 116 requierela existenciade una seriede requisitos.

En primerlugar debe,evidentemente,tratarsede unahipótesisdeparticipación,es

decir el participe o los partícipesque no han querido el delito efectivamnente

~ Cfr. ROMANO/GRASSO,Contntet¡tario, op.cit, pág.202.

448 ‘~ft innegabilel’at¡omalia di questaformadi respotisabilitápostaall’art. 116 in quanto

il dolo apparequantitativatnentedepauperato.Vediamoitahtti comela disposizionesi pone
rispettoall’oggettodeldolo. Essastabiliscechereaiizzatala partecípazionea unaoffesadiversa
da quella voluta, ció che occorre per la intputazio¡te é la rappresentazio¡tedi tina of/esa
peitalmenterile vante.Non importa cheil soggettosi sia rappresentatal’offesa ef/ettivamente
realizzata”. M.GALLO, Linamettti, op.cil., pág 121.
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cometidodebentenerconcienciade estarparticipandoen la comisiónde un hecho

delictivo; debenademáshaberqueridola realizacióndeun delito, aunquedistinto

delquesehacometido,y por último esnecesarioqueel delito cometido(diversodel

querido) estécubiertoal menospor el dolo del ejecutormaterial.

Estasingularconfiguraciónde la responsabilidaddel artículo1 16 ha llevado

a unapartede la doctrinaa dudarqueen estanonnasecontengauna formatípica

de participación,ya queno parecerespondera la lógica interna de las reglasdel

449concursode personas

El sectordoctrinalque ve en el principio de causalidadel fundamentode la

nonnativade la participaciónconsidera,en cambio,que el art.116 esperfectamente

coherentecon las normasqueregulanestamatera4~~.Se afirmaquees necesario

recurrir a eseprincipio cuandoun hechosucedea causade unaaccióno de una

omisión de un sujetoque no quedaquetal hechose verificase451.

Si seconsideraqueel nexo causalentrela conducta del sujeto y el hecho

efectivamenterealizadoes deterniinanteparaestablecerla responsabilidadde un

sujetoes inevitablellegar a la conclusiónde que el art. 116 contemnplaun casode

responsabilidadobjetiva. Estaes, en efecto, la interpretaciónde una partede la

~ “(..) l’art. 116prevedeu¡ta particolare ¡potesidelco¡tcorsodi persone,tuttavianon
sipuó certodire chela discipli¡ta ivi cotítetiutasia ineluttabilmeítteconnessaalía logica interna
delconcorso”. APAGLIARO, La reáponsabiiitádelpartecipe,op.cit., pág.2.

450 Así, por ejemplo, BELLÁVISTA, consideraque “(...) u criterio che Aspira la
disposizionedell’art. 116 é d’altra parte arnionico ai princ4oi accolti dalio stes~ocodicein tema
di nessodi causalitá e di concorsodi cause’ G.BELLAVISTA, “A pputíti sull’art. 116 del Codice
Penale”, en RivistaItalianadi Diritto Penale,1937, pág.181.
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doctrina,que en estesentidoconsiderael mencionadoartículocomotina derogación

de los principios generalesdel dolo. De hechoseha planteadosu compatibilidad

con el articulo 27 de la Constitución italiana, que consagrael principio de

personalidadde la responsabilidadpenal. El posibleconflicto lime resueltopor la

CorteCostituzionalemediantela sentenciainterpretativade 1965/42452quedeclaró

infundadala cuestión de legitimidad acogiendo la tesis de la posibilidad de

representaciónen la psiquedel partícipede los resultadosno queridos,es decir,

exigiendo,ademásde la relaciónde causalidad,que el delito diversoefectivamente

cometidohubiesepodido serprevistopor el partícipecomonormal posibilidadde

desarrollodel delito efectivamnentequerido4~3.

ParaANTOLISEI el rigor de estanorma, que consideracomo indudable

hipótesisde responsabilidadobjetiva, se atenúasi se interpretade acuerdocon el

artículo41,1 del Códigopenal italiano, de maneraque,paraqueexista el vinculo

causal, no bastaque la acción o la omisión haya sido condicionadapor un

acontecimiento,sino que se exige que ésteno se haya verificado por factores

‘~‘ Cfr. S.RANIERI, II concorso,op.cit., págs.120 y ss.

452 Consentenciadesdefebrero de 1988,n01988/364de la CorteCostituzionalecontirmó

esterequisito estableciendoque el principio de personalidadpersonalrequiereal menos la

existenciade culpa.

Literalmenteafirma la sentenciaque “il reato diverso o piñ grave debbapoter
rappresentarsialíapsichedell’agentenell’ordinario svo/gersie cottcatenassideifatti umani,
come uno sviluppo logicametíteprevedibile di quello voluto” en ROMANO/ORASSO,
Commentario,op.cit., pág.204.
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excepcionales.Enesteúltimo caso,no existela relacióndecausalidady por lo tanto

no podráatribuirseel delito diversoa aquellosqueno lo hayanquerido454.

A pesarde la atenuaciónpropuestay de la sentenciainterpretativade la Corte

Constitucionalestadisposiciónha sidoduramentecriticada,puesse la considerael

resultadodeunapolíticapreventivadecarácterautoritarioen evidentecontradicción

con los principios éticojurídicosde la responsabilidadcriminal455.

Un sectorde la doctrina,en cambio,piensaque el artículo 116 contempla

hipótesisderesponsabilidaddolosa.Para sostenerestainterpretaciónseutilizan dos

tipos deargumentos.En primerlugarserecurreal criterio de la posibilidaddeprever

el resultadono querido. Así, se afirma que en el dolo de quien participa en la

comisiónde un delito debenecesariamenteentrarel cálculo deposibilidadesde que

el ejecutormodifique el plan acordadoen función,por ejemplo, de hacerfrente a

acontecimientosno previstos456.El segundotipo de argumentaciónparte de la

ampliacióndel dolo en relacióncon las hipótesisde participaciónde maneraqueen

estos casospuedehablarsede un do/us genera/As que bastaparajustificar la

responsabilidaddolosade cualquier partíciperespectoa cualquier resultadoen

función de la concienciade contribuir a una ofensa(cualquiera) penalmente

relevante457.

FANTOLISEL, Manuale, op.cit., pág. 503.

ALATAGLIATA, literalmentelo consideracomo “una esigenzadi i¡tdiscriminata
prevenzionegeneralecaratteristicadi regimi autoritari e che contraddiceil princ,ftio etico-
giuridico della respo¡tsabilitácrintinale”. Jpt~itícipi, op.cit., pág.189.

456 Cfr. A. LATAGLIADA, Idem, op.cit., pág.197.

““ Cfr. M.GALLO, Lineamenti,op.cit., pág.107.
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Aunque, como veremosen seguida,la doctrina españolaactual se aleja

notablementeen la interpretaciónde estashipótesisde la responsabilidadobjetiva,

puedetenerinterésrecordarqueunamnterpretaciónsimilar a la italiana seha dado

tambiénen Españaa travésde la aplicaciónaestossupuestosdel artículo50 ni del

Códigopenalespañolde 1973. Estadisposiciónestableciaque: “En los casosenque

el delito ejecutadofimere distinto del quese habíapropuestoejecutael culpable,se

impondráaéstela penacorrespondienteal delito de menor gravedaden su grado

máximo”. En función de estanormase llegabaa afirmar que todos los partícipes,

incluido el que no queríala realizaciónde esedelito, son responsablesdel hecho

efectivamenterealizado.La penade éste,obviamentesedeberíacalcularde acuerdo

con lo previsto en el art.50458.

La ReformaUrgentey Parcial de junio de 1983 ( LO 8 de 1983 de 25 de

junio) elñninó estadisposición.Las razonesdesu supresiónnosrecuerdanla crítica

italiana al art.1 16. Efectivamente,sela considerabahipótesisde responsabilidad

458 “Cuandoel compartícipedisidentetuviera intenciónde cometerun delito distinto del

quequerianejecutarlos demásy ésteha sido realmenteproducido,tenemosqueestimarque todos
ellos, inclusoel disidente,seránresponsablesdel hecho,pero al quequeríala realizaciónde otro
delito se aplicaranlaspenasconformealas reglascontenidasen el art 50”. AFERRERSAMA,
Comentarios,op.cit, pág.28.En casode inducción o cuandoel autormaterialesel queseexcede,
FERRER SAMA, consideraigualmenteaplicable el art.50 n01, y también las circunstancias
atenuaiitesprevistasen el art.9n04 Cp. ( no habertenido el delincuentela intenciónde causarun
mal de tantagravedadcomo el que seprodujo). De tal manerarecurrea la preterintencionalidad
paramitigar lasconsecuenciasde la aplicacióndel art.50.Así, afirmaque “desdeel puntodevista
objetivo puedeatribuirseal inductorla produccióndel resultado,ya quesi no sehubieseinducido
al otro a lesionar,no se hubieseproducidola muertey desdeel plano objetivo, la conducta
presentalos caracteresde delito preterintencional”,AFERRERSAMA, (‘omentarios; op.cit,
pág.53.Por lo querespectael recurso a la preterintencionalidadqueFERRERSAMA justifica
en ifinción de la posibilidadde previsióndel resultado,se puedecontestarque existeunanotable
diferenciaentrepreverun resultadoy quererlo.
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objetivaherenciadel principio medievaldel versarein re illiciíc/59, incompatible

conel principio de culpabilidadconsagradocon la nuevaredaccióndel artículo 1.

Puesbien, aunqueen la actualidadel problemase haya eliminado desdela

perspectivade la evaluaciónde la normaitaliana esnecesariojuzgar el recursoal

antiguoarticulo 50. El juicio no puedeno ser crítico, emnpezandopor decirque esta

normaestápensadaparaotro tipo desituación,es decir,quetipifica casosen los que

esel propio autordel delito el que no queríala realizacióndel hechomásgrave.

Porotraparte,el temano es nuevoparala doctrinaitaliana, quetambiénse

habíaplanteadoel problemade la posiblerelación entreel artículo 1 y la llamada

aberratio delícti reguladapor el artículo 83 del Código penal italiano461>. Las

conclusionesa las que se llega son trasladablesal ámbito español. Según

LATAGLIATA, entreel art.83del C.p. italianoy el art. 116 deI mismotexto existe

una diferenciasustancialque explica la diversidadde tratamientode los casos

contempladosen las dosnormas.El art. 116 regulalos casosen los queno existe una

diferenciade intencióncriminal entre los partícipesy el ejecutorquerealizaun delito

distinto; casi no puedehablarsedeun delito diverso,sinomásbien deun delito que

el autormaterialcumpleintencionalmenteparahacerposible la realizacióndel hecho

delictivo que sequeríarealizar,de maneraque no debehablarseen estoscasosde

culpa o depreterintencionalidadsino deauténticodolo461.El artículo83, en camnbio,

Sobrelos orígenesdel articulo 50 y las consecuenciasde la Reformade 1983, cfr.
S.MIR PUIG,DPPG, op.cit., págs.309y ss.

460 Sobrelos elementoscomunesa ambasnormascfr MGALLO, Lineamenti,op.cit,

pág.103.

461 ALATAGLIATA, Iprincipi, op. cit., afirma literalmentequesetrata“(...) de un reato
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exige comopresupuestoque el delito no queridohayasido ocasionadoporerroren

los mediosde ejecuciónu otra causarelativa a la ejecucióndel delito. De tal modo

que el artículo 83 seráaplicablea las hipótesisde participaciónen las queexista

errorde uno de los partícipescuandoeseerrorno seaprevisible462.

Porlo que respectaa la doctrinaespañola,éstamayoritariamenteconsidera

quecada“partíciperespondede acuerdocon supropiareprochabilidad.El exceso

del ejecutorsobrelo previstopor el participesólopodráimputarse,en principio, a

ésteen la medidaen que el carácterde su intervenciónlo permitay dentrode los

limites trazadospor su propia culpabilidad”463.Así, se afirma queel principio de

culpabilidadconstituyeun límite al principio de accesoriedad,lo que “significa que

no responderádel excesocometidopor el ejecutormaterial cuandosearelevante

parael título de imputación 464

che l’esecutore contpie inre¡tzionalntenteper reaíizzare o assicttrare u risultata crrnunoso
perseguito. Not¡ ¿ possibileperta¡ttoíxukuedi colpa o cli preterinienzionalitautadi vero dolo
pág.198.

462 Cfr. ROMANO/GRASSO,Conunentario,op.cit., pág.208.

463 COBO Y VIVES, 1)/WC, op.cit., pág 579.

464 J.M.RODRIGUEZ DEVESA, f)PPG, op.cit, pág. 821. En el mismo sentido cfr.

RODRÍGUEZ MOURULLO, ¿ontetitatios,op.cit, pág.839.y S.MIR PUIG, Adicionesal
Tratado de Derecho penal de .IES(WECK, Barcelona, 1 981, pág.951. MUNOZ

CONDE/GARCÍA ARAN, fi)erecho PenalParte Genetai,Valencia1996: “cualquiertipo de
excesode los coautoresrepercutíaen la formade imputación subjetivadel resultadoquehaya
cometidoporexceso;así,unospuedenresponderatítulo de dolo y otrosa titulo de imprudencia
o no responderen absolutodel exceso”pág. 456, la misma regla se aplica a la complicidad
(pág.465)y a la inducción en relación la excesodel inducido: así, “en la aberratio ictus (...)

siemprehay un cambio del titulo de imputación,por lo que, en principio, la desviacióndel curso
causales relevanteparael inductorquesolo responderáde tentativa,salvoquela inducciónmisma
estéel peligro de que seproduzcael error, en cuyo caso responderátambiéndel resultado
imprudentementeprovocado”,pág.463.
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En Francia,a pesardel rígido sistemade “ern,nrunt de crírninalité” - y con el

anterior Código de empruní de pena/ité- la doctrina consideraescindible la

responsabilidaddel cómplice de la del autorque sehaexcedido.Así, en el casode

queel autorhayacometidoun actodenaturalezadistinta de aquelal queel cómplice

queríaasociarseno seráaplicablea ésteúltimo la mismapenaque al autor465.

En defmitivaesen el sistemaitalianodondeseplanteanmayoresproblemas

en relacióncon estossupuestos.La posiblereformade la regulaciónitaliana debe

por la supresiónde la nonnaestudiada,ya que, a pesarde la interpretaciónde la

CorteCostituzionalede la que deriva la exigenciadel requisito de la posibilidad

concretadeprevisióndel resultadono querido,parecedudosamentecompatiblecon

el principio de personalidadde la responsabilidadpenal. Estaes por otra partela

propuestade un sectorde la doctrinaitaliana, quesolicita su reformaradical o su

466

supresion

6.2. La participación de un extraño en un delito especial

Examinamosahorala participaciónde un extrañoen los delitos especiales.

Doctrinay jurisprudenciaseplanteancómo funcionanlos normasde la participación

465 “C’est seulementíorsque Pacte contnzispar í’autet¡r principal est d’ut¡e izature

entiérementdjférentede celui auquelle eontpiicecn’aít vouhws‘a&vocier, que1 ‘aggravationde
lapeinede l’auteurprincipal nc s’étettdposau contplice». STEFANIJLEVASEURIBOULOC,
Droitpénal (1992),op.cit, pág243.En el mismosentido,cfi- iLARGUIER, Droitpénal, op.cit,
pág.75.En sentidocontrario CHABERT/SURparalos queel cómplicees tambiénresponsable
de las consecuenciasdel actocometidopor el autorprincipal, J)roitpé¡tal, op.cit., pág69.

466 Cfr. ROMANO/GRASSO,(7ommentario,op.cit., pág.208.
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en la comisiónde estosdelitosporpartedevariaspersonascuandouno o varios de

los partícipesno poseenlas cualidadesque la ley exige.

La cuestión,vinculadaa la unidaddel delito cometidopor unapluralidadde

personas,tiene importanciano sólo por razonesde política criminal, sinotamnbién

desdeel punto devista dogmático,ya que estáen directarelación con la nociónde

autory con las teoríasexplicativasdel fenómenode la participaciónen el delito.

Veamoscomo seplanteala cuestiónen los ordenamientosexaminados.

El Código penalitaliano, queesparticularmenterigurosoen la regulaciónde

estamateria,se ocupade la participacióndel extrañoen los delitosespecialesen el

art. 117467~ Consecuentementeen Italia el interésde la doctrinaseha centradoen el

análisisdelcontenidoy de la extensióndeestanorma.Empezamospordecirquela

doctrinaitaliana no haceuso de la distinción entre delitos especialespropios e

impropios,refiriéndoseen generala los delitos especialesa los que se denomina

¡-caN propri. En todocaso,el articulo 117serefiere a los que en el ámbito español

sedenominaríandelitosespecialesimpropiosya queregulala mutacióndel titulo del

delito por la participaciónde un intraneus.Lo quela doctrina italiana discutees sm

el artículo 117 es aplicable a todas las hipótesis de esta particular forma de

participación,o setrata sólo deunaexcepciónal régimengeneral.

467 Art. 117: “Se, per le co,tdizionio le qualitá personalidel culperole, oper i rapporti

fra il colpevoleo l’offeso, muta il titulo delreatoper talunodi coloro che vi sonoconcorsi, anche
gli altri rispondonodello stessoreato. Notidimeito,sequestoépilí grave, il giudicepuó, riápetto
a coloroper i qualí non sussistono/e condizioni. le qualitá o 1 rapporii pi-cdc/Ii, diminuire la
pena.”
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Para la mayoría de los penalistasitalianos los supuestosgeneralesde

participacióndepersonasen los delitosespecialesno estánreguladospor el artículo

117, sino por las normasgeneralesdel concursode personasy, por lo tanto, dichos

supuestossonreconduciblesal artículo 110. La participacióndeun exj~raneuvenun

delito especiales, pues,perfectamenteposible,ahorabien, debetratarse de una

participacióndolosay éstarequierecomorequisito indispensableel conocimiento

de la calidadde intraneusde otro partícipe.El extraneusresponderádel delito

especialsiempreque conozcala participacióndel iniraneus. El conocmmmentode la

calidad de inifaneusperteneceen este caso al objeto del dolo468. Desde esta

perpectiva, el artículo 117 contemplaría solamente aquellas hipótesis de

participaciónen un delito especialen las el exlraneu.sno conocela calidad de

intraneusde otro partícipe.

Se ha señaladojustamentequeel criterio amíteriormentereseñadosetraduce

en unainterpretaciónin malapar/em,ya que al extraño110 responsabletambiénpor

un delito comúno al queconocela calidaddel inlraneu.v se le aplicaráel articulo

468 “La naturauttitaria del reato che trae origine cal concursocriminoso imponeuna

rispostaaffermativa,maad un condiziotte,eprecisametitea/la condiziot,eche l’extrat,eus(e
cioécolui chenonrivestela qtíalitáprescritta,.>sappiache l’altro laposwiede. FANTOLISEI,
Manuale,op.cit., pág496.En otrostérminos: 1~alvo quantorisuIta daliaprevi?vionedeíi’art. 117
una do/usapartecipazionedell’extra,teuspresuppoitgaIteceAk~(!ria,flente la coptoscenzadella
qual<ficazionesoggettivadeli’inttaneus, la quale rie¡ttra tic /í’oggetto del dolo “, ROMANO
/GRASSO, Commentario,op.cit., pág.209. Cfr. M.GALLO, Li¡teantenti, op.cit., pág.104;
G.BETTIOL, “JI concursodi personenelreatopropio”, en Scritti giuridici. Padua,1966, pág.450
y ss. Aigunosautoresconsideranque no es necesarioque el estraneoconozcala condiciónde
intraneodel otro partícipe,en consideraciónde la unidaddel delito que no puederomperseen
funciónde la averiguaciónde dichoconocimiento.“/‘ittdagine su/la conoscenzade/lecondizioni
o qualitápersonalidelcolpevule, tté i rapporti tra culperole e o//eso,porterebbea scindereil
reato per ciascunpartecipe, e ció sarebbe, it, pictio contrasto con il principio affermato
dell’idetztitádelreatoper tutti “. 5.RANIERI, Ji co’tcorvo, op.,cit., pág.120.
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110, y, por lo tanto, igual pena que al intraneus, mmentrasque el que ignore la

presenciadel partícipeintraneussebeneficiaráde la disminucióndepenaprevista

porel art.117469.

En todo caso, en relación con la aplicación del artículo 110, la doctrina

italiana se encuentracon la misma necesidada la que se enfrentanla doctrina

españolao la francesade preguntarsesobre el funcionamientode los criterios

generalesde la participaciónrespectoa estashipótesis.Así, seplanteacuál debeser

el papeldel iní~raneusparaquepuedahablarsede participación.Es otras palabras,

si esposible que el sujetono cualificado realice la acción tipica mientrasque el

intraneusselimnita a auxiliar o instigar,o si cabeconsiderarresponsableal extraneus

porparticipaciónen el delitoespecialcuandoel in/raneusno seaculpableo punible.

En relación con el primer aspecto,es decir sobre el papel del sujeto

cualificado,un sectorde la doctrinaconsideranecesarioparaque puedaconfigurarse

la participaciónenun delito especialque el intraneusactúecomoautor,ejecutando

el tipo descritoparalashipótesismonosubjetivas.Así, porejemplo,LATAGLIATA

consideraimprescindibleque el iníraneus tengaen el hecho cometido por una

pluralidadde personasel mismo papel exigido al autor en la hipótesisde delito

individual queconfigurael delito especial47’>.De estamismaopinión es BETTIOL,

paraquien la falta de cualidadespersonalesque la ley exige priva al sujeto de la

469 SEMINARA, Tecniche,op,cit., pág.396.

470 “Occorre cheí’itnra¡teo abhianeíla/attispeciedi concursolo ste&~o ruolo richiesto

dalla corrispondet¡te ipotesi itidividuale per il confignrarsi del reato ~opriu “. A.
LATAGLIATA, Iprincipi, op cil., pá~.301.
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relaciónpersonalcon el bien tuteladoque estáen la basede la consideraciónde la

calificaciónde autorde un delito especial471.

Obviamente,estavisión no escompartidaporel ampliosectorde la doctrina

italianaque,negandola accesoriedadde la participación,no distingueentreautory

cómplice. Desdeestaúltima perspectivalo que interesaes la realizaciónde la

conductatípica,no queéstavengarealizadapor el sujetocualificado.Es por tanto

perfectamenteposible hablar de participaciónen un delito especial cuando la

conducta típica se deba al exiraneus y el imraneus participe mediante una

contribuciónatípica.Parafimnda¡nentarestaconvicciónseestableceun paralelocon

la llamadaejecuciónfraccionada,demaneraqueel delito especialserealizacon la

aportaciónde la conductatípica del exiraneusy la de la calidad subjetivadel

intraneus por parte de éstet Así las cosas, la participaciónde un intraneus

medianteunaconductaatípicaconvierteen delito especialun hechoque sería,sin

la aportaciónde éste,un delito distinto o un hechopenalmenteirrelevante.

En estaópticase afinnaquesi el intrwwus resultaseno culpableo no punible

se aplicaránlos artículos, 111 y 112 ult.coma,en función de los cuales resulta

471 Literalmente“la niancanzadella qualitá personalerichiesíadalla leggerappresenta

un ostacolo it¡sormo,ttatilealía í>ossibilitá che ttt estrc¡neudive,tti autotedel reatoproprio,
perchéessaé 1 ‘espre&~ionedel/a ma¡tcataposizioneo relazionepersonaledelsoggettoagente
col betie tutelatodalIa norma”. G.BETTIOL. Concurso,up.cit., pág.452.

472 “Si dovrá ammetterecosi, p. e. un concurso¡tel reato di concussione,quando la

minacciache costringe itt privato alía prestazionedeíí’utiíitá sia comunicataalío stessoda
personadiversa alpubblico il//iciale, la quale esegue¡u tale modol’attivitá di costrizione
richiestaper la sussistenzadelreato” ROMANO/GRASSO, (‘ommetttario,op.cit.. pág.210; cfr.
también: MOALLO, Lineatnenti, op.cit., pág.76; R.DELL’ANDRO, La /atti.specie, op.cit.,
pág.136y ss. De estainterpretaciónse exceptúan,obviamentelos delitos de propia manoque
exigenla actuaciónpersonaldel sujeto cualificado.

294



irrelevantela no punibilidad de uno de ellos, incluido, pues, el intraneus. En

principio, pues,no parecenecesarioque el intraneusseaculpable,requisito que,

comoveremos,sí seexige parala aplicacióndel art.117. Nonnalmenteseexceptúan

de esta solución aquellos delitos que presuponenla participación dolosa del

intraneusparaquepuedahablarsede lesiónal bientutelado;seexcluyeentoncesla

responsabilidaddel extraneus,puessi falta el dolo del sujetocualificado el hecho

carecede tipicidad473. En relacióncon el criterio generalque admitela participación

de un extrañoal hecho no doloso del intraneus, SEMINARA afirma que los

problemascon los que se encuentrala doctrina reflejan la alternativaentre el

desvalorde la conductay el del hechoy entre la lesiónde un deberpersonaly la

violación de un bien jurídicamenteprotegido. En otras palabras,es necesario

determinarsi la punibilidadde un hechoderivade la lesión de un deberpersonaldel

sujeto cualificado o, en cambio, de la lesión a un bien tutelado. Así, para

SEMINARA, los delitos contra la AdministraciónPública (314 y ss) no pueden

configurarseen ausenciade dolo del intraneus-, porque esosdelitos suponenun

desvalor de la conductadel sujeto cualificado que consisteen el abusode su

La mayoriade la doctrinaconsideraéstala mejor solución paraalgunosdelitos de
frmncionariosfrente ala AdministraciónPública.Así, por ejemplo: “si escIndeva í ‘appíicazione
della disposizio¡tein questionet¡ell’¡potesi it¡ tui un pri rato appru/¡ttassedelí’errore in cuí si
troi’a iip. u (o lo inducesseegíi estesoiii erro/e)convincendoloa contpie l’atto anzmituistrativo
concui si realizzasseun vantaggionon dellapa madi soggeltiprivati”, ROMANO/GRASSO
Commentario,op.cit. , pág.211. En el mismo sentido, cfr. MGALLO, Litteamenti, op., ch?,
pág.77; R.DELL’ANDRO, Lafattispecie,op.cit., pág.136:también5. SEMINARA, parael que
todoslos delitosde los funcionariosexigenla participacióndolosadel ititraneoya que: “gli illeciti
deipubblici ujf’ciali controla PubblicaAnuninistraziotie/>rest¡ppongoituunacondottadolosa
dell’intraneo: la nozionedi autore, rispeltoad e&vi, dimostraco.vi di appartenerealía struttura
delfattot¡pizzatu,nel se¡tsoche la íesio¡¡edel henetutelatononpuóptescinderedalí’elemento
persoitalistico apportato dalIa cot¡d-.’tta coscientee voluntaria del soggetto qualificato“.

Tectuiche,op.cit., pág. 407.
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posiciónprivilegiaday en la transgresiónde un deber474.Otros delitos especiales,

en cambio,no poseen,en opinión de SEMINARA, esavinculacióna la violación

del deber, por lo que pueden configurarseindependientementedel elemento

psicológico,demaneraqueno puedehablarsedeun desvalorde la conductasino de

un desvalor del hecho.Así, por ejemplo, en la falsedadideológica (art.479) el

desvalorno provienedel deberviolado por partedel ftmnc¡onario,sino de la lesión

de la fe publica derivadade la no coincidenciaentre el contenidodel acto y la

situaciónreal. Cuandoel falso se debaa un error del intra¡wu.s inducido por un

extrañoseproduceunalesión al bienjurídico idénticaa la que se producecuando

el autor es conscientede la falsedad, y, por tanto, es posible admitir una

participaciónpunible deun extrañoen un hechono dolosode un inu-aneus475.

Existen,pues,segúnSEMINARA, dos tipos de delitosespeciales:aquellos

en los quese tipifica unalesiónal bien tuteladoen los cualesla calidaddel intraneus

es sóloun elementodel, tipo, y aquellosotros quedescribenunaviolación del deber

del sujetocualificadoen cuyaconductadebebuscarseel desvalorsancionado474.La

anterior distinción tiene repercusionesen el conceptode autor que pose dos

diferentesconnotaciones:en el primer tipo de delitos autor es el ejecutorde la

474 Así concluyeSEMINARA que:“Alía hicedi questeconqderazioni,devea//enna&~che
gli artt? 314 s& tutelaito la PuhblicaAmministrazionet¡ott con/ro ogni /orma di aggressione
pruvenietitedalí ‘ititeríto o dalí ‘es/cutomasolo cott/ro le o//eseposte itt esseredai pubblici
uffciali. Da cióderiva che le ¡torme itt estimeizo,,po&w¡to essetvpercepiteut¡icamentesulpiano
della lesioneper i benigiuridici, cottettendoeáweanche un disvaloredi cottdotta ri/erito ai
soggettiqual<ficati”. Tecniche,op.cit.,pág.410.ReconoceSEMINARA que lo anteriorpuede
darlugaralagunasde punibilidad quedebensercolmadaspor el legisladory que, en todo caso,
sonpreferiblesa sacrificarel principio de legalidad,cfr. Tecuiche,op.cit., pág.41’?.

Cfr. S.SEMINARA, Ident ,pág.418.

476 S.SEMJNARA,Idem, pág.419.
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conductatípicaobjetivamentelesiva independientementedel elementopsicológico

y deldominiodehecho;mnientrasqueen los segundosseriaindispensableel dolo del

autor paraque exista la violación de debersancionada,y en ausenciade este

requisitono puedehablarsededelito477. De lo anteriorconcluyeSEMTNARA que

unadefinición legislativade autoressuperfluae impracticableya quedichanoción

deriva de las normasincriminantesy no puedeser fijada de manerageneraly

abstracta478.

Veamos ahorala interpretacióndel articulo 117. Se trata de una norma

particularmenteoscuraque planteaa la doctrinaitaliana evidentesproblemasde

interpretación. Como hemos afirmado anteriormentela orientación doctrinal

predominanteconsideraqueel articulo 117 es una ulterior extensióndel régimen

generalaplicableen casode quemute el título del delito parael extraneus479que

ignora la calidad de in/raneus de uno de los partícipes.La norma, pues,para

mantenerla unidaddel título de imputación,extiendela responsabilidadpor el delito

especiala todoslos quehanparticipado48>’. La aplicacióndel artículo II 7, requiere,

~“ 5.SEMINARA, Tectziche,op.ci/., págs.419 y 420

478 Así,, SEMINARA afirma que: “de ve dunqize ritener.si che ¡zita di?sposizionecomequella

sancitadal art 25 dal codice tedesco( 15 punito come azíluze chi esegneu ¡¿it/o da sé o
servendosidi un altro sogge¡tu )poneuit criterio inteipretativoche - nontrovaítduapplicazione
rispetto a quei reati che richiedono ittvece un ‘esecuziutiepersunale - /inisce con rivelarsi
praticametítemutile o, peggiu,fuorviante. La nozioítedi att/orenon é quindi sus-cettibiledi tina
tipizzazionettorntativa‘1 Idem, pág. 421 -

~ “L’art. 117esige un mutametí/odel titulo del reato. (‘ic) significa chenelfattodella
personachetion possiedela qualitárichiestaper u recitoproprio devonoricorrere gli es/remi
dell ‘appropriazione indebita (art. 646,), metttre pci il pubbiico uJficiale il /atto costituisce
pecuiato(art. 314)“. F.ANTOLISEI, Maítzzale,op.cit., pág497-

480 “Questa disposizioneimporta uit ulteriore e/Jet/oestensivodelconcursocriminoso

peril qualelepersoneche concorronocoiz un soggettoquaíi/Ycatoalía commtsviottedi uit reato
proprio, nc rispoítdonoancheset¡oí¡ hannocoitoscetízadella qualifica delsogge/topredet/o
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según la doctrina dominante, los siguientespresupuestos:la presenciade un

extraneusen la comisión de un delito especialcometido por una pluralidadde

personas;la existenciadel dolo del extrañorespectoal delitocomún481;la mutación

del título del delito, es decir, en ausenciadel in/raneusel hechodebecorresponder

a la hipótesisde un delito común482;y, por último, serequiereel dolo del intraneus

respectodel delito especial483.Examinemosestospresupuestos.

Por lo que respectael requisitode ignoranciadel extrañode la participación

deun sujetocualificado, sólo un sectorminoritarioafirma queel usodel artículo 11 7

requiereel conocimientode la presenciade un in/raneus,ya queseconsideraque

cuandoel legislador ha querido prescindir del conocimientode determinadas

circunstanciaslo ha declaradoexpresamente,como por ejemplo en el casodel

art.118. Consecuentemente,paraestosautoresesnecesarioque todoslos partícipes

conozcanla circunstanciadel in/raneusde uno de ellos, en caso contrario, en

aplicacióndel art.47 C.p.it., todosresponderándel delitocomún484.Porpartede la

FANTOLISEI, Manuale, op.ci/., pág497. En el mismo sentidovéansetambién, M.GALLO,
Lineamenti,op.cit., págs.105 y Ss; ROMANO/GRASSO, Con¡n¡etttario op.cit., pág.209. En
contraSEMINARA que consideradudosaestainterpretaciónpuesno se deducedel artículo 117

y setraduceen una interpretación iíz uta/apartení, ya que se niegaal es/anteoque conocela
cualidad del in/ratteo la disminuciónde la penaprevistapor el último párrafo del artículo, sin
teneren cuentaque la reprochabilidadde su conductaesen todo casoinferior ala del intraneo,
5, SEMII4ARA, Teeniche,op.cit., pág.396.

481 “L ‘art? 117 iittrodtzceitVa/ti uíta derogaai princzfti generaii iii temadi dolo solamente

per quantocotícernela cotioscenzade/Itt qzza/ificasogget/ii’adeíí’iíztzcznez,s,siechét¡on sarebbe
possibileeste¡¡dereah extraizetísla responsa/ilhitápeizalepez il ¡ccitt> ptvprio ove egíi versi in
errore su un elementodel fa//o diverso dolía qualffica del soggetto attivo del reato”.
ROMANO/GRASSO, Commetítariu,op.cit., pág.213.

482 Cfr. FANTOLISEI, Matíziale, op.cit, pág500.

483 Cfr. S.SEMFNARA, Teciziche,op.ci/., pág397.

484 “Per esserechiamatia rispottderedel diverso ti/ok) di tea/o i concorrentiestranei
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doctrinadominantese contestaestainterpretaciónrecurriendoal artículo 1 081 del

Codice di navegazione,que literalmente establece:”Fuorídel caso regolato

nelí ‘art. 11 7 del codicepena/e,quandoper 1 ‘esístenzadi un reato previstodal

presentecodiceé ríchíestaunaparticolare qualitápersonaL,coloro che senza

rivestire tale qualitá, sono concursi nel reato, nc rispondunose hanno avuto

conoscenzade/le qualitá personali inerentí al colpevole~ Por otra partese

contestaquela anteriorinterpretaciónseriaunaduplicacióndel artículo 110. Desde

estaperspectivaseconsiderael artículo,bien como una hipótesisdolusgeneralis

configuradapor el legislador48<’, o bien como una hipótesis de responsabilidad

objetivaque plantealos mismosproblemasque el art.116 y que sería necesario
487

reformaro suprimir

Laexigenciade que severifiquela presenciadel dolo por partedel intraneus

respectoal delito especialderivaría, en opinión de la doctrina mayoritaria, del

propio texto de la normaen la que sehacereferenciaal “culpable”488. Constituye,

pues,unaexcepciónal régimengeneral,ya que parala doctrinadominanteel dolo

del intraneusno esnecesarioparaque existaparticipaciónen un delitoespecial.Por

devoitoaveredunquela conoscenzadelle qualitádeíl’iíz/raneoaltrimetíti izotí rispottdutoche del
relativo reato connoteitt applicazionedi qzzaíztodisponel’azt.47’~A.LATAGL1ATA, Iprincipi,
op.cit., pág.226.

485 Véaseportodos,FANTOLISEI.Manuale,op.cit., pág.497.

486 Así, M.GALLO, Litíeamenti,op.cit., págs.109 y ss.

487 Cfr. ROMANO /GRASSO, (‘ommentario,op.cit., pág.215.

488 “5 embraquit¡di che l’art. 117presuppottela coipevoiezzadelsuggettoqualificato; de

ciódovrebbededursiche, qualora il cotícorrenteintratteottoíz agiscaculpevolmente<‘avi’erbio,
questocompretísivodel dolo,), tale izoznuz¡tun puó entrare in /uízziotze.Sicchél’estraneoe
punibilesoloper u reatoconnoteconfigzzrabilenei suuicoíq9onti”.S.SERMINARA,Tecniche,
op.cit., pág.397.En el mismo sentidoROMANO /GRASSO,Con¡met,tario,op.cit, pág.214.
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otra parte, la opinión contrariasupondríauna interpretaciónextensivade una

hipótesisde responsabilidadobjetiva489, lo que no puede compartirse.De esta

maneraseproduceunacuriosasituacióml: el extrañoresponderádel delito especial

en fimción del artículo 117 si ignorala condiciónde in/raneusdel otropartícipesólo

si éstees culpable,mientrasque si conoceesacondición responderádel delito

especialaunqueno existaculpabilidaddel intraneus.

En conclusión,el sistemaitaliano parecegirar en tomo al mnantenimientodel

título del delito y a la posibilidaddeextenderal participeextrañola responsabilidad

por el delito especial,incluso cuando ignore la presenciadel in/raneus en la

realizacióndel hechodelictivo (art.117). La doctrina,a pesardenegarla teoríade

la accesoriedad,pareceorientadaen este mismo sentido. Se trata, pues,de una

solución particularmenterígida, aunqueen parte mitigada por la previsión del

artículo 117 deunadisminuciónfacultativade la penasometidaa discreccionalidad

judicial aplicablea los extrañosque ignorenla cualificacióndel intraneus49t~

El sistemnatradicionalfrancés,comohemostenido ocasiónde ver,partíadel

criterio de “ernprunt ahso/u de crimií-iahté” y depénaliui”49>. La consecuenciade

estesistemaera que la criminalidaddel acto del cómplice “tomabaprestada”su

criminalidaddel actodel autoro, mejor, el actodel cómpliceera asimiladoal acto

489 Cfr. S.SEMINARA, Tecítiche,up.cit., pág.397.

490 Cfr. ROMANO/GRASSO,(‘ommeíztario,op.cit., pág.214.En contraLATAGLIATA

que consideraaplicable la atenuanteen función, no de la falta de conocimiento,sino de la
aportacióndel partícipeextraño,aplicable,pues,cuandoéstehayaactuadocomo cómplicey no
como coautorJprincipi, op.cit., págs.215 y ss.

491 El artículo 59 del antiguo Código penalfrancésestablecíaque “les complicesd’un

crime on d’un délit seroittpizízisde le méinepeiízequeles¿zzaeursmémesde ce crime ozí cedéli4
saufdausle casoh la loi en auraitdisposéautremettt“.
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de autor.La posiciónjurídica del cómplicedependía,pues, totalmentede la del

autor.

En relacióncon los delitosespecialesla aplicacióndel criterio llevabaa la

jurisprudenciaa consideraraplicableal extraneusla mismapenaque al autor del

delito especial,incluso, si aquél ignorabala condición de intraneus de éste492.

Inversamente,al intraneusqueparticipaen la muertede su padrese le imponíala

penaporhomicidioo asesinatosi habíaactuadocomocómplicey la deparricidio si

actuabacomo coautor. Como ya vimos, esto llevabaa la Cour de (½vsationa

considerara los cómplicescomo coautoresparacastigarloscon la penadel delito

especial493.Así, parapodercastigaral cómplice en la muertede su padre como

parricida se le considerabacoautor,ya que éstetiene responsabilidadpropia e

independientementede los demáspartícipes494.

El nuevo Códigopenalfrancésen el articulo 121-6 afirma que “sera pum

commeauteurle complicede i’infraction “. Desapareceel ernpruntdepénalitéy al

492 Cfr. Crim. 11 de mayode 1866,s.1867,en STEFANI/LEVASEUR¡BOtJLOC,Droit

pénal(1995),op.cit., pág. 243.

El sistemahabíasido criticadopor la doctrinaen términosgeneralespor considerarse
contrarioal principio de individualizaciónde las penas,cfr. JLARGUIER,Droit pénal, op.cit.,
pág. 83 y porqueno consentíaajustarla medidade la pena.Así, porejemplo,al extrañocoautor
de violenciaa un niño sele aplicabauna penamenorque al cómplicey, además,se producían
situacionesde impunidaden el caso de instigaciónno seguidade efecto,o cuandoel autor no
resultabapuniblepor la presenciade una causade exclusiónde la responsabilidadde carácter
objetivo (amnistíao prescripción) o de una causade justificación (cumplimiento de debero
legítimadefensa).Cfr. STEFANI ¡LEVAS SEUR/BOULOC,Droit péital (1992), op.cit., págs.
231 y ss.,y A.DECOQ,Droit pénal, op.cit., págs.238y ss.

494 Así, en la sentenciaCrim. 11 de mayode 1968, Bulín0 315 por la quesecondenóa la
penade muerte- entoncesaplicable- al hijo de la víctima que, sin embargo,no erasino cómplice
y por tanto debería haber sido condenado a cadena perpetua, en STEFA?NI/
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cómplicele corresponderála mismapenaquesele aplicariasi hubiesesidoautordel

delito. En su momentose analizaronlas razonesdel cambio de criterio, ahora

interesaver las repercusionesque dicho cambiotiene en relación con los delitos

especiales.Utilizando el nuevo criterio al cómplice intraneusen la muertede su

propio padre se le impondránlas penasprevistaspor el articulo 221-4 como

parricida. Al extraneuscómpliceen un parricidio se le impondránlas penasde

homicidio o asesinato(con el antiguoCódigo,en camnbio,se le imponíala misma

penaquela parricida)495.

Porlo que respectaa los delitos especialespropiosen aplicacióndel empruní

de criminalité,seconsiderabapimnible al cómpliceperono al coautor.Con el nuevo

Código,cuandoésteno indica el criterio, comohaceporejemplo con la bancarrota,

seplanteael problemade si podráseguirsecondenandoal cómplice extrancuscomno

si fuesecoautorde un delito del que no poseelas cualidadesobjetivaspara ser

autor496.

Veamoscomo enfocala doctrinaespañolala participaciónen estosdelitos.

En nuestrosistemano existeunanormaen el ámbito de la participaciónque,como

el artículo 117 del Códigopenal italiano,hagareferencia a estossupuestos.La

doctrinaespañolase ha planteadola posibilidadde encontraren el ordenamiento

LEVASSEURIBOULOC. Droitpénal(1992,), opxiit., pág.242.

~ “La qualité, chezl’auteurpriítcipai, d’ascendantde la victinte d’un meur/re,restera
propreá cetauteu~sanss ‘étendreatt complice,de mémequ‘elle res/erapropre au complicesi
c’est chezcelui-ci qu’elle existe,sattss ‘étetídreá í’auteur”. J. LARGUIER. Droitpénal, op.cit,
págS1; cfr.J.PRADEL,Le Nuuveaucode,op.cit., págs.63 y ss.

496 Así J.LARGUIIER queselo plantea,sin resolverloen relacióncon el delito de violación

de secretoprofesional,Droitpénal, op.cit., pág.79.
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españolprevisioneslegislativasaplicablesa la comisiónde delitosespecialesporun

conjunto de personas.Así, como tendremosocasión de analizar, doctrina y

jurisprudenciahan consideradoaplicable a estossupuestosel art.60 del anterior

Códigopenal(actualmenteart.65).

Las elaboracionesdoctrinales,pensadasen función del anterior Código,

abordabanesteproblemadistinguiendoentredelitosespecialesimpropios,esdecir,

aquellos que tienen correspondenciacon un delito común y delitos especiales

propios en los queesacorrespondenciano existe. La interpretaciónde la doctrina

de los supuestosde comnisión de esosdelitosporunapluralidadde personasdifiere

enrelacióncon esasdos categorías.Hay queadvertir,queel NuevoCódigopenal

de 1995 ha suprimidolos delitosde parricidio e infanticidio como tiposautónomos

sobrelos que seha elaboradola mnayorpartede la doctrinaen materiade delitos

impropios.Hoy esasconstruccionespodrán seraplicadasa aquellosdelitosde los

fimcionariosparalos el Código no indicacomo debenresolverselas hipótesisde

comisión por una pluralidadde personas.De ello nos ocuparemosmás adelante,

antesesprecisoreferirsea lasprincipalessolucionesofrecidaspor la doctrina.

- Delitosespecialesimpropios

Respectoa los delitos especialesimnpropiosla tesisclásicaera la denegarla

posibilidaddemantenerla unidaddel título de imputacióncuandoen su ejecución

participe un extraneus. La nmptura del título se ha justificado desdediversas

perspectivas.Veárnoslas.
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Un sectorde la doctrina recurríaal art.60 del anteriorCódigo penal (hoy

articulo 65 NCp): “las circunstanciasagravanteso atenuantesque consistieranen la

disposiciónmoral del delincuente,en susrelacionesparticularescon el ofendidoo

en otracausapersonal,serviránparaagravaro atenuarla responsabilidadsólo de

aquellosculpablesen quienesconcurran”.Se entendíaqueestadisposiciónhacia

referenciano sóloa las circunstanciasagravantesy atenuantesde los artículos9, 10

y 11 (Cp de 1973)sino a aquellasde la ParteEspecialdel Código quedanlugar a

un tipo cualificado ( por ejemplola doble reincidenciadel artículo 530), o a un

nuevotipo de delito (parricidio). Así, en aplicacióndel artículo60, los extrañosno

responderándel delito especialsinodel delito común.Viceversay consecuentemente

responderádel delito especialel irnraneus queparticipe en un delito común que

tienecorrespondenciacon uno propio. Este eratambiénel criterio aplicadopor la

jurisprudenciadel Tribunal Supremo497.

A la necesidadde rupturadel titulo llegan otros autores,que sin embargo

negabanla aplicabilidaddel artículo 60 a estos supuestos.Así, RODRÍGUEZ

DEVESA, considerabaacertadala posiciónseguidapor la doctrinay porel Tribunal

Supremo,válidaparalos casoscontempladospor el número10 del artículo14, pero

inaceptableparalas hipótesisdel inductory del cooperadornecesario,ya que éstos

no son autores,sino partícipes,y respectoa ellos rige el principio de que su

responsabilidadesaccesoriaa la de aquéllos.Sin emnbargo,posteriormenterectificó

esta opinión pasandoa sostenerque “la responsabilidaddel extraneus viene

subordinadaa la de aquel que realiza los actos de ejecución,y, por tanto, será

Cfr. CÓRDOBA RODA en Comeiz/arioa MAUI?AGH, op.cit., pág.292.Para un
exhaustivoanálisisde estaorientacióndoctrinalyjurisprudencial,véaseE. GIMBERNAT, A YC,
op.cit, págs.266 y ss.
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inductor, auxiliador necesarioo cómplice segúnla índole de su contribución al

delito’498.

Porúltimo, y a pesarde contestarla aplicacióndel artículo60, erantambién

partidariosde la ruptura del título de imputación, en éste casopara todaslas

hipótesisdel artículo 14, aquellosque pensabanque el intrancus respondedel delito

especialy el extrañodel comúnindependientementedel númerodel artículo 14 que

resulteaplicableporrazonesdejusticiamaterial. Así, con respectoal parricidiose

afirmabaque “en el probableconflicto entrela técnica- cifradaaquípor la unidad

de calificaciónjurídica - y la justicia - resultadopráctico - nos decidimosahora,

como siempre,afavor de estaúltima, a la que,en fin de cuentas,deberendir culto

la técnicapenal”499.

Un importantesectorde la doctrinaactual110 aceptala posibilidadderuptura

del título de imputación.Respectoa quien la flíndamentaen el artículo 60, se niega

queestanormaseaaplicablea los elementospersonalesde la Parte Especial.Se

sostienequeestadisposiciónestápensadaen relacióna los artículos9, 10 y 11 que
500

modifican la penalidadtípicade un delito sin cambiarla calificación típica

Así, para GIMBERNAT, que como veremos se sitúa en una postura

intermedia en relación con el parricidio, la ruptura del título de imputación

498 Cfr. J.M’ RODRIGUEZDEVESAISERRANOGOMEZ, 1)erechopenalespañol,RE,

Madrid, 1992, pág.56 y nota27 mismapágina.

DEL ROSAL/COBO/RODRÍGUEzMOURULLO, Derechopeizal español, PE.
“Delitos contralaspersonas“, Madrid,1962, pág.189.

500 Cfr. E.GIMBERNAT ORDEIG, A y (? op.cit - págs269y Ss; SMIR PUIG,
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fundamentadaen el articulo60 Cp. de 1973 esinaceptableya que es contradictoria

con esearticuloy con el sistemadeagravantesy atenuantesdel Código,“pues, en

primer lugar, y sin fundamentarlo,seinventaunaatenuantequeno existe: la deno

serparientede la vÍctima. Y no sólo se inventauna atenuantequeno existe, sinoque

se le da el valor del quecarecenlas atenuantesque síestánen el Código. Salvo

casosexcepcionales,la atenuanteque concurreen el coautor,indimctor y cooperador

sólo tiene la eficaciade hacerentrarenjuegoel gradomínimode la mismapena

señaladapor la ley parael autor. Puesbien: La doctrinadominanteno sóloinventa

- smn justificarla - unaatenuante,sino que la haceoperar- en contradel sistema

seguidopor el Cp - de tal forma, queen virtud de ella imponela penainferior en un

grado”5~~1.Tampocole parecea GIMBERNAT que puedacompartírsela tesisde

rupturadel título de imputaciónen función derazonesde justicia que,comovimos,

sostienenotros autores,y ello porque,afirma, no es cierto quela justicia diceque

el que induce a un padre a matara su hijo seacastigadocomo inductor de un

homicidio, o mejor “lo que lajusticia dice es másbien, esto: que no es lo mismo

contribuir al “hecho” parricidio, dondeal desvalorqueya lleva en sí la acciónde

“matar” se añadeel del despreciodel vínculo parental,quecontribuir al “hecho”

homicidio,dondesólo existeel desvalorde “matar”~

Partiendode estapremisaGIMBERNAT se sitúa en tina posturaque él

mismocalifica de ténnino mnedio,en función de la cual “la penadel extraneusque

colabora enun delito especialdebesersuperiora la del sujetoquecolaboraenun

Comentarioa JENSCHEKop cit., pág. 916.
SOl E.GIMBERNAT ORDETO,Ay (‘? up.cit, pág.279y 280.

502 E.GIMBER?NAT ORDEIO, Idem, págs.273y 274.
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delito común, e inferior a la del intraneusquelo haceen uno especial”503.Parte

GIMBERNAT de la unidaddel título de imputación,y afirma que “al partícipeno

se le castigapor realizar el tipo ni por matar a su pariente: se le castigapor

“intervenir en un hecho” de maneraque “la afirmaciónde quedel extraño“jamas

podrádecirseque...cooperaen la muertede un parienteo es irrelevanteo esfalsa504.

La conclusióna la que llega GIMBERNAT espuestotalmenteopuestaa la de la

doctrinaanteriormenteexpuesta:“El mIrancus que participaen un homicidio o

asesinatoha de ser condenadopor participaciónen un homicidio o asesinato;el

extrañoque participa en un parricidio o infanticidio ha de ser condenadopor

participaciónen un parricidioo en un infanticidio”5»5. Desdeestaconvicción,para

llegaral términomedioproponela aplicacióndel sistemade atenuantesutilizando

la analogíade maneraque sea posible individualizar la responsabilidadde los

distintoscompartícipesen los queexistencircunstanciasqueaumentano disminuyen

la pena.Así, al mIrancusque participaen un homicidio le corresponderála penapor

homicidio con la agravantede parentescoy el cxirafeo queparticipaen un parricidio

respondede parricidio, pero se le aplicará la atenuante(analógica) de no
506

parentesco

503 EGIMBERNAT ORDEIG,Ay U, op.cit, pág.276.

504 E.GIMBER=4ATORDDEIG, Idem, pag.278,quelo justifica así: “es irrelevantesi por

parienteseentiendeel del extraño;puesel art.405,en relaciónconel att.14núms.1,2,3,sóloexige
que el partícipe tome partedirecta, induzca o cooperea la muerte de un pariente por otro
(parricidio). Y si porparienteseentiendee] autordirecto, Jaafirmaciónesfalsa; pues¿quéotra
cosahacesino el extrañoqueparticipaa un parricidio?Un extrañocolabora(tomapartedirecta
en, inducea, cooperaa) en un parricidio, apesarde quela víctima no esparientesuyo”.

505 E.GIMBERNAT ORDEIGE, Idem, pág.282.

506 Cfr. E.GIMBERNAT ORDEIG, Ident, págs.284y ss.
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Con la tesisde mantenerel titulo de la imputaciónanteriormenteexpuesta

coincidesustancialmenteun amplio sectorde la doctrinaactual507. Sin embargo,

paraPEÑARANDA la interpretacióndoctrinal másrecientenacede una confusión

entredos interpretacionesde la accesoriedad;la negativa,segúnla cual no son

punibleslos participesde un delito en los que el autor no reúnelos requisitosdel

tipo, y la positiva que permite castigar al partícipe del delito aunqueno haya

realizadolos elementosdel mismosi el hechoprincipal cometidopor el autorsilos

reúne. Desdeesta perspectiva,consideraPEÑARANDA “que el principio de

accesoriedad,surgido como sabemosparagarantizarde un modo másrigurosola

determinaciónde los tipos ha terminadoconvirtiéndose,paradójicamente,en un

criterioquepareceoponersea la vigenciadel principio elementalde que cadauno

deberesponderde supropio hechoy supropiaculpabilidadS<)S.

507 Así, F. M1JNOZ CONDE: “no hay ninguna, razónpara no aplicar aquí las reglas

generalesde la participación.Si el autor es un iít/nznc¡zs,el delito cometidoseráel especial
(malversaciónetc.)y, envirtud del principio de unidaddel título de imputación,todoslos demás
por esedelito,aunqueno tenganlascualidadesexigidasen el mismo. Por el contrario, si el autor
esel extraneus,el delito cometidoseauno común(apropiación)y los partícipesresponderánpor
el delito común,cualquieraseasu consideraciónpersonal” en MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN,
DPPG, op.cit., pág.466.ParaMIR PUIG: “ cuandoel elementopersonal determineun cambio
en el nomeniuris del delito, sólo será posible la participacióit en el delito efectivamente
concurrentey no en el quecorresponderíaa la circunstanciapersonalde quese trate:el pariente
sólo podrá participaren un ‘homicidio’ o ‘asesinato’,y no en un parricidio, si el autores un
extraneus,porque el parricidio no se ha cometido SMIR PUIG, Contentarioa .IES(i7HECK,
op.cit, pág.918.Cfr., también,L.RODRÍGUEZRAMOS, Compendio,op.cit, pág.41.

508 E.PEÑARANDA RAMOS, Laparticípaciótí, op.c/t., pág.339.En sentidocontrario

se pronuncia C.GOMEZ RIVERO, parala que” no hay razón para temer,como sin embargo

piensaPEÑARANDA, que el principio de accesoriedadseacabeconvirtiendoen un criterio
opuestoa la vigenciadel principio fundamentalde que cadauno deberesponderporsu propia
culpabilidad,ya que, insistimostaleselementos,en cuantointegrantesde lo típico pierdensu
funciónde circunstanciasexclusivamentevalorativasde la culpabilidadindividual del autorpara
someterse,con todas sus consecuencias,la rég¡menpropio de los elementosdel tipo”. La
induccióna cometerel delito, Valencia, 1995, pág.165.
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PEÑARANDA crítica la concepciónnaturalisticadel delito queestáen la

basede la tesisquemantienea todacostael título de imputación, segúnla cualel

delito es algo existentesemejantea los fenómnenosde la naturaleza,en lugar de

entenderque lo que seproduceesúnicamenteun hechoque luego el juezvalorade

maneraque “es cierto que tanto la responsabilidaddel autor o de los coautores

como la de los partícipesestáncondicionadosa la existenciade un hecho<unitario

> efectivamenterealizado”,pero “ de estaexigenciadeunidado, mejordicho, de

identidad del hechocon la descripcióntípica no se deriva necesariamente,sin

embargo,la unidado identidaddeldeli/o paratodoscuantoshayan intervenidoen

un hechopunible”~09.PiensaPENARANDA, “partiendodel concursode leyes,que

un mismo hechopuedecumplirsimul/ancainentetodos los requisitostípicosdedos

o másfiguras delictivas“, aunquede un modotal que una sola de ellascaptaya

exaustivamenteel contenidode la ilicitud y de la culpabilidaddel comportamiento.

En estoscasos,la aplicacióndel preceptoen el que se incriminaesaúltima figura de

delito desplazala de aquellos otros que permiten tan sólo una fragmentaria

valoración del acontecimienotípico”~’». Así mismo, poniendo en relación ese

desplazamientocon la responsabilidadde los participespiensaesteautorqueexisten

dos posibilidades: “ de un lado, que su participaciónsólo puedaser puestaen

conexión con el delito tipificado en el preceptoque, de acuerdocon las reglas

establecidaspara la resolución del concursode leyes, deba aplicarseen última

instanciaparaenjuiciarla conductadel autor;de otro, que dichaparticipaciónpueda

ser tambiénreferida,bajo ciertascondiciones,al delito contenidoen el preceptoque

509 EPEÑARANDA RAMOS, (‘otzcuzsode leyes,erro/ypaztíczftacióneít el delito, .A’Iadrid,
1991,pág.32.
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resulta desplazadorespectoal autor”~’ Y PEÑARANDA, defiende esta última

opción,entendiendoqueel concursode leyestiene naturalezapersonal,por lo que

la coautoriay la participaciónpuedenreferirseal tipo desplazado,ya que en las

hipótesisde delitocometidopor unapluralidaddepersonas“una completaexclusión

de la efectividaddel tipo delictivo que resultadesplazadoparael autorprincipal

podríañnplicar, enciertoscasos,la eliminacióndel úmiico punto dereferenciavalido

parafundamentaradecuadamentela punición de algúnqueotro interviniente”512

Por último también se ha planteadola posibilidadde calificar al intraneus

inductorcomoautormediato.Estacalificación,que comoveremosseaplicaporun

cierto sector doctrinal a los delitos especialespropios, es defendidapara los

impropios por MIR PUIG, quien, partiendode la teoríadel dominio del hecho,

consideraquepuestoque el extrañono puedeserautordel delito especialno puede

arrebatarleal intraneusla pertenenciadel hechoque seráautor mediatodel delito

especial513.

- Delitos especialespropios

Distintaes la problemáticaqueplanteanlos delitosespecialesque no tienen

correspondenciacon un delito común. Por ello, la aplicación del principio de

510 E. PEÑARANDA RAMOS, Idem, pág33

~~>Ibidem. En sentido contrario y contestando a las objecionesdel PEÑARANDA véase

E.GJMBERNAT, Concursode íeyesyparticzpaciónen el delito, ADPCP, 1992,págs.834y ss.

512 Idem, pág.153.

513 S.MIR PUIG, DPPG, op.cit., págs.426y ss.
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accesoriedadpuede llevar a la impunidaddel intraneus inductor de un delito

cometidoporquienno poseelas cualidadesexigidaspor el tipo.

Paraevitaresaimpunidad,la doctrinaharecurridoal expedientede la autoría

mediata514 A esta calificación se le ha objetado que opera con un concepto

subjetivodeautor515y queda origena unaconstrucciónartificial cuyoúnico objetivo

esevitar la impunidaddel intraneusque, sin embargo,constituyeparaun amplio

sectordoctrinal, la únicasoluciónposibl&’6. Cabría,sin embargo,otraposibilidad

consistenteen consideraral intraneus corno cooperadornecesario;para ello

obviamenteesnecesarioconsiderarque estafigura esunaformade autoriapermitiría

castigarleindependientementede la impunidaddel ejecutorextrañoSí? El recurso

a la cooperaciónnecesariapareceun poco forzadoy en, todo caso,la calificación

de la cooperaciónnecesariacomo forma de autoríano esen absolutopacífica.

514 Así, por ejemplo.F.MiUÑOZ CONDE afirma que“es autormediatode cohechoe] finicionario

que se sirve de un tercero, como persona intermedia para recibir dinero”, MUNOZ
CONDE/GARCÍA ARAN. DPI>G, op.cii.,pág.453

515 Cfr. E.GIMBERNAT ORDEIG, Ay U, op.cit., págs261y262.

516 Cfr. EGrMBERNAT ORDEIG, Ident, pág261; M.DIAZ Y GARCiA CONLLEDO, La

autoría, op.cit., pág. 730, (nota 59).

517 Así, GOMEZ RIVERO, parala que“Nadaimpediría,en efecto,consideraral intraneus-en

tanto quesu contribuciónactúacomopresupuestode la ejecucióndel hecho-comoun cooperador
necesariocon la consecuenciaque de aceptarseque todacooperaciónnecesariaesunaforma de
autoría en la que cooperadornecesarioy autorostentanun dominio funcional del hecho y que,
en tantoforma de autoría,cadaintervinientepuedaresponderporun título distinto e inclusoes
posiblequela conductade uno de ellosqueseaatípica,sin queestoinfluya en la responsabilidad
del otro, puedaquedarimpuneel ejecutorextraneusy, sin embargo,castigarseal intraneuscomo
cooperadornecesario(autor) por el delito especial. La indzzcció,za cozneterdelito, op.cit.,
pág.15 1.
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Diversoes el planteamientode la doctrina cuandoel inductor en un delito

especialpropio es un extraño.Cabenaquí dos alternativas:o aplicar el criterio

general y considerarque éste respondecon la misma penaaplicada al autor

intraneus,o determinarsu impunidadpor carecerde las cualidadesexigidapor el

tipo. Un ampliosectordoctrinalespartidariode la primerasolución, en fimción

del principio de unidaddel titulo de imputación.

- Delitos cometidospor los funcionarios

Menciónaparterequierenlos delitoscometidospor los funcionariosya que,

al habersesuprimidocon el nuevoCódigopenal de 1995 los delitosde parricidioe

infanticidio como tipos autónomos,en la actualidadel problemase planteacasi

exclusivamentecon respectoa ellos.

Estosdelitossecaracterizanporqueel sujetoactivo sehalladeterminadopor

la existenciade un deberque infringe al realizarel tipo; en estesentidoplantean

problemasespecíficoscuandose producenhipótesisde participaciónque varían,

además,en función de si son propioso impropios.

Respectoa ellos la doctrinaespañolaestabadividida. La doctrinadominante

considerabaaplicableal extrañoque participabaen los delitos impropiosde los

funcionariosel articulo 60. Así, en casode participaciónde un extrañoen una

malversación, se le considerabaresponsablede un delito común contra la

518 Cfr. porejemplo. MUÑOZ CONDEen MUÑOZ CONDE! GARCÍA ARAN, DPPG,
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propiedad519,rompiendoel titulo de imputación.En casode delito propio, al no

existir el delito comúncorrespondiente,la conductadel partícipe se consideraba

impune.Ya hemosvisto la opinión contrariaparala quesostienequeel artículo60,

al referirsea las circunstanciasatenuantesy agravantes,no es aplicablea aquellos

supuestosen los que, como en los delitosde los fimncionarios,la cualificacióndel

sujetono funcionacomocircunstanciaagravante.Paraestesectorcrítico el extraño

respondedel delito especial.El fUndamentosebuscaen los mismosargumentosya

vistosprecedentemnente,afirmandoque “dogmáticamenteesclaroque el extrañoque

inducea unamalversacióninducea esedelito y no a una apropiaciónindebidaque

no se ha dado en realidad52(>. El hecho de que un extraneusno se encuentre

vinculadopor un deberespecialpodríaconsiderarseunacircunstanciaatenuante,

pero,a diferenciade lo que ocurríarespectoal parentesco,no encuentrabaselegal

para afirmar su existencia,por lo que la única solución posible pareceser la de

imponerel gradomínimo de la penacuandoconcurraunaatenuante.

Porlo que respectaa la responsabilidadde un intraneuscuandoparticipaen

un delito especialen el que el extrancus realizael hechotípico, si aquélhautilizado

dolosamentea éstepuedeplantearsela hipótesisde autoríamediata521,o másbien,

quizá,debahablarsede autoríadirectadel intrancus y de meraparticipacióndel
S22

extrancus

op.cit., pág. 466,0RODRIGUEZMOURULLO, Comentarios!,op.cit., pág. 863.

519Así por ejemplo,CUELLO CALÓN, DerechopenalII,P.LJ., Madrid, 1949,pág.401.

520EGIMIBERNAT ORDEIG, Ident, pág292.

521 En contra,E.GIMBERNAT ORDEIG,Idem, pág.296.

522 Así, EBACIGALUPOZAPATER, Principios; op.cit., pág.224,parael quela autoria

dependede quienposeael dominio del hechoy el hecholo dominael fUncionario queesel que
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En todocaso,hay queadvertirque para muchosde estosdelitos el propio

legisladorindica dequémododebenresolverselas hipótesisde coparticipación523~

El nuevoCódigo españolno resuelveel problemasobreel quehan giradolas

divergentesinterpretacionesdoctrinalesen relación con la comunmcacmónde los

elementospersonales,ya que reproduceen el artículo65 el anteriorarticulo60 que

ha servido a jurisprudenciay doctrina para romper el titulo de imputación. Sin

embargo,unarecienteorientaciónjurispnmdencialparecemásacordecon la actual

doctrina, ya que consideranecesariomantenerel titulo de imputación, y, en

aplicacióndel principio de accesoriedad,castigaal partíciperesponsableen fimnción

de los artículos 14.2, 14.3, 16 y 17 (hoy 28a), 28bt29 y 451). Así, recientes

sentenciasadmiten la participaciónde extrañosen aquellos atenuandola pena

impuestacomo inductoro cooperadorpor aplicaciónanalógicadel 65.1524

infringe el deber
523 Comoel artículo432 NCp, por ejemplo,quecastigapor malversacióncomoautortanto

al fUncionario comoal quedejaquelo cometaun particularo el art.414NCp castigaal fUncionario
queconsientela destrucciónde un documento.

524 Así, porejemplo,la SISde 12.2.1992, la STS de 18.194y la STS de 24.6.94.Esta
última relativa a la participaciónde extrañosen un delito de prevaricaciónse considerala
induccióna un fUncionario punible en fUnción del art. 14.2 pero, en aplicacióndel principio de
proporcionalidady, considerandoque la contribución del no funcionario revisteun desvalor
menor, utiliza, por vía indirecta, el contenidodel artículo 60 a fin de obteneruna mayor
individuaciónde la pena.VéasesobreestanuevaorientaciónjurisprudencialiLOPEZ BARJA DE
QUIROGA, Autoríayparticipaciótt, op.cit., págs.192 y ss.
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7. SISTEMASDE PUNIBILIDAD

Una vez terminadoel análisis comparadosobre la participacióndesdee]

puntode vista de la descripciónde las conductaspuniblesesnecesarioocuparsede

la determinaciónde la penaparalos distintosparticipes.

Los sistemasjurídicos español,italiano y francésadoptan,cornoseha visto,

modos netamentediferentesde enfrentarseal tratamientode la participación

delictiva. Estosetraduce,obviamente,en tressistemasdistintosde regularquoad

poenarn la responsabilidadde los partícipes.Y es precisamenteel terna de la

punibilidaduno de los máscomplejosy debatidospor la doctrinade estospaíses.

Las dificultadesprácticasparadetenninarel quanturnde la penaparacadaparticipe

han condicionadola regulaciónlegal de la participacióna lo largo de la historiadel

Derecho pena], y han vinculado esta figura a la evolución de los principios

constitucionales.

Tambiénaquípuedereconstruirseun pasadocomún.A la arbitrariedaden la

aplicación de las penasdel Antiguo Régimen, sucedeel igualitarismo de las

codificacionesrevolucionadasfrancesas,segúnel cual al poderjudicial se le niega

cualquiertipo deactividadinterpretativa,creativao de aplicaciónindividualizadade

la pena.Esta, en el contextofilosófico del contratosocialy del libre arbitrio del

hombrebuenopornaturaleza,aparececomo mal inevitablevinculadoa la idea de

retribución.Entre certezay justicia - los dos polos entrelos quehoy se sitúa el

debatedoctrinal - no existeoposición,pues,la justicia se vincula únicamentela
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certeza525.Estaconcepciónsuponiala negaciónde la individua]izaciónde la pena

quemástardeseñnpondráenEuropade la manodel positivismoitaliano526.A partir

deesemomentoel problemaconsistiráencómocompatibilizarla aplicacióndeuna

penaindividualizadacon las exigenciasderivadasdel principio de legalidady el de

igualdadantela ley.

Desdeestaóptica,los sistemasanalizadosproponentressolucionesdistintas:

1) El Código Penalitaliano estableceen principio quea cadaparticipese le

aplica la penaprevistaparael delito cometido(art. 110).

2) El Códigoespañolestableceunanoción de autorbásicamentefundadaen

el conceptodeejecucióny prevéuna disminuciónobligatoriaparael cómplicesalvo

que suconductahayaconsistidoen unaaportaciónsin la cualel delitono sehubiese

efectuado.

3) Por último, el sistemafrancésno estableceningún tipo de diferencia

sancionatoriaentrelos distintospartícipes,a pesarde ofrecerunapormenorizada

descripciónde las conductasde participación.

525 Cfr. S,SEMJNARA, Teeniche, op.cit, págs210y 211.

526 El positivismo italiano recogeesteprincipio en su programay contribuye a su

generalizaciónaunqueya anteriormentela aplicación del principio al ámbito penal se debeal
penalistaaustriacoWAiL-IILBERG aunquela mayordifusiónderivade la publicaciónen 1898 del
libro ‘La individualizaciónpenaldel civilista francésSALEILLES. Cfr. AJUANES PECES,“La
individualizaciónde las penast,en La Ley, n04028,de 24 dejulio 1996, pág.1252.
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La primeraobservaciónque puedehacerseesque la igualdadde marcopenal

paratodos los queintervienenen el delitono esunaopción exclusivade los sistemas

unitarios,ya que el Códigofrancés,que partede un sistemadiferenciado,aplica

igual marcopenalparatodoslos que intervienenen el delito.

Analicemoscadaunade estastresdistintassoluciones:

El Código Penal italiano, partiendode la concepciónunificadora de la

participación,establece,en principio, que a cadaparticipe se le aplica la pena

previstaparael delito cometido(art.] 10). Perojunto al criterio objetivoadoptado

en el amtl 10, el legislador italiano ha dispuestoun sistemade circunstancias

(arts.112-l14) quemodifican la responsabilidady quetienen la función de graduar

la responsabilidadde los partícipesen aplicaciónde las reglasestablecidasen el

artículo 133.

Las circunstanciasagravantesestánprevistasen el art. 112 del Código penal

italiano. Son cuatro.La primera (art.JI 2 >11) se aplica cuandoel delito ha sido

cometidopor cmcoo máspersonas.En opinión de ANTOLISEI estaagavantepose

un doble fundamento;por un lado, la mayor alarmaque suscitaun mayornúmerode

participesy, por otro, las máselevadasposibilidadesde éxito que,dadoel número

de personasqueparticipan,presentala comisión del delit&27.

El n01 del art. 112,tal comose deducede la propiaredacciónde la nonna,es

aplicableconcaráctergeneralalli dondela ley no dispongaotra cosa528

527 Cfr. FANTOLISEI, Manita/e, op.cii., pág.492.

528 ‘CiO é chiarissinw,nente espressotic/laprimapartedel <1 del art. 112 doveé delio
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El n02 del art.112 se ocupadel fenómenode la cooperacióncriminal. Se

castiga,pues,másgravementeal sujetoqueha tenidola ideadel delito, al que lo ha

organizadobuscandolas personasy finalmenteal que dirige la realizacióndel delito

asegurandosu éxito.

Laterceraagravantecontempladapor el art. 112 estableceel alimentodepena

para aquel que, ejerciendo su autoridad, dirección o vigilancia, determinala

realización del delito por parte de personascon ~asque existen vínculos de

dependencia.La doctrinaconsideraque debeentenderseesedependenciaen sentido

amplio, de maneraque resultanincluidos no solo relacionespúblicas,sino también

relacionesde familia y, en general,cualquierdependenciade tipo privado529.

En el Códigoanterioral vigente, la ausenciade unanormasimilaral art. 112

creabadificultadescuandouno o dospartícipeseranno imputables.El art. 112 ha

permitidosuperarestasdificultadesal establecerque las agravantescontempladas

en los números1, 2 y 3 seaplicanaunquealgunode los participesno seaimputable

o punible530.Ladoctrinaconsideraque puedetambiénextendersea los casosenque

algunospartícipesseaabsueltopor insuficienciadepruebasS3í.

che ¡1 reato ~ognireato) & aggrm’ato se II numeív de//e persone che vi é concor~o é di Cm que
o pn’¡, salvo che la íegge disponga altrunenu”. y. FEROCI, “11 nunwro dei/e persone eoncorrenti
nelreato”, Riv. it. di Diritto, 1939, pág.403.

529 FANTOLISEI, Manuale,op.cit., pág.493.

530 Art 112 del C p it “gil aggrrn’an;enli di pena slahili/i nei n¡i. 1,2,3 di questo artico/o

si applicano anche se la/uno dei pa/lee/pi a//a/fc) non é unputa/ñíe o piinibile

~‘ Cfr. V.FEROCI, “JI numero de/le persone “, op elí., págs.383 y ss.

318



La cuartay últimacircunstanciaprevistaporel art. 112 serefierea quienha

determinado,friera de los casosindicadosen el art.111, a cometerun delito a un

menorde dieciochoaños,o a unapersonaen estadode enfennedadmentalo de

deficienciasfisicas.La exclusióndel art.III, que seocupade la determinaciónpara

la comisiónde un delito a personasno imputableso no punibles,pareceindicar que

el art. 112 hacereferenciaa sujetosque por su estadoo condición puedenmás

fácilmenteserdeterminadaspara cometerun delito. Así, un sectorde la doctrina

consideraqueentranen estacategoríala debilidad senil, la particulardebilidadde

detenninadasmujeresy en general los débiles y personasque ofrecen menor

resistenciapsíquica532~Paraotro sectorde la doctrina,estanormaesaplicablesólo

cuandose tratade determinaciónde un sujetosemi-imputabl&33.

Las circunstanciasagravantesdel art. 112 no son, al contrario de las

atenuantes,deaplicaciónfacultativapor partedel juez,porquecuandoésteconstate

suexistenciadeberánecesariamentealimentarla pena.

Las circunstanciasatenuantesestán reguladasen el art. 11 4. La primera

conteínplala posibilidadde disminuir la penaparael sujetocuyaobrahayatenido

mínñnaimportanciaen la preparacióno en la ejecucióndel delito.

Ya se hizo referenciaa los problemasde interpretaciónque ha creadoesta

nonna y que giran en tomo a la cuestión de la expresión legal de “mmíma

importancia”.Unaparte de la doctrniave enestanonnauna derogacióndel principio

532 Cfr. 5 RANIER.!, Manita/e, op. cii., pág.395.

‘~ Cfr. ALATAGLIATA, Concoíwodipenvone, opeil., pág.597.
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deunificaciónde la responsabilidadde la participaciónqueel legisladorhaadoptado

en el vigente Código.En definitiva, siempredesdeestaperspectiva,el art. 114

reintroducela distinción entreautoríay participación534.

Paraotro sectordoctrinal debeconsiderarseque la obrade un sujetotiene

mínima importanciacuandohubiesepodido ser fácilmente sustituido. Asi, para

ANTOLISEI, la valoraciónde la mínimaimportanciade la actuacióndeun sujeto

puedehacersesólo en la práctica en función de la facilidad con la que hubiese

podidoser sustituidopor cualquierotro sujetoo medianteuna distintadistribución

de tareasentrelos demáspartícipes535.

Por último un sectorde la doctrina consideramás acertadoel criterio de

referir la minimaimportanciaa la influenciade la conductadel partícipesobrela

modalidaddel hechodelictivo, lo que dejaun ampliomárgende discrecionalidadal
536

juez

Paratenninar la descripcióndel sistema,hay que añadir que el art.114

establecela posibilidadde atenuarla penaa quienhaya sidodetenninadoa cometer

un delito en los casosdescritosen los números3 y 4 de art.l 12.

~ Cfr. ALATAGLIATA, (‘onco¡wodi persone. op.cit., págs.561 y ss.

~ ‘Ter noi la mínima importanza pno ravwsaisi solo nelí ‘opera del concorrente che, per
la índole del nioto esercítato nc/la preparazione o esecuzione del ¡cato, po/eva facilmente essere
sostituito o con un’allrapersona o mediante una diversa disIri/mzione del compití tra gil aun
compartec¡pi “. F. ANTOLISEI, Manija/e, rip. cii., pág.495.

536 M.GALLO, Le forme de/reato, op.cit., pág. 130.
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La valoraciónde las circunstanciasagravantesy atenuantesestáreguladaen

el art.l 18. En estanormaseestableceuna distinciónentrecircunstanciasobjetivas

y subjetivas,distinción que setraduceenmodalidadesdevaloracióndiferente.

Retomandolo que tuvimosocasiónde analizara propósitode la configuración

del concursode personasen el Código italiano, podemosahoraañadir, que, en

opiniónde algunosautores,el sistemade circunstanciasatenuantesy agravantes

específicas de la participación, reproduce la distinción entre autoría y

participación.537En opinión de otros, en cambio, las circunstanciasmodificativas

constituyenun sistemade individualizaciónde la penabasadoen la mayoro menor

capacidadde delinquir demostradapor cadatino de los participantes538.

Cabepreguntarsesi el sistemadecircunstancias,que acabamosdedescribir,

sirve paraorientaral juez en la aplicaciónde las penas.Por lo que respectaa las

circunstanciasagravantes,en opinión de SEMINARA, el art. 112 no cumple esta

finalidad, ya que se refiere a elementosparticularesque no son idóneos para

caracterizarel desvalorde la conducta~39.En relación con el articulo 114 se le

consideraunacláusulageneral540quetampococumpleesafinalidad.

~“ Cfr. ALATAGLIATA, <‘oncorso di persone,opeil, pág.572.

538 G.BETTIOL, Dírittopenale,op.cit., pág.600.

~ Cfr. S.SEMJNARA, Teeniche,opeil., pág.235.

~ O másbien unaválvula de seguridadcomo la defineM.GALLO, Lejórmedel reato
op.cít, pág.94.
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Desdeestaperspectivael sistemaitaliano secaracterizaesencialmentepor la

libertadque seconcedeal juezparala determinaciónde la penaaplicablea cadauno

de los partícipes541.

Por estarazón la doctrinamás recientese preocupa por la búsquedade

criteriosde aplicaciónde la penaque seancompatiblescon los valoresy principios

constitucionales.Así, separtedel artículo 13 de la ConstituciónItaliana en función

del cual la libertad personalpuedeser limitada sólo con el fin superiorde tutelar

bienesderangosuperior;desdeestaperspectivasehadefinido el delito comohecho

queatentacontralos valoresconstitucionales542.El artículo 27 de la Constitución

estableceel principio de personalidadde la responsabilidadpenal y asignauna

funciónreeducativaa la pena.Combinandoambosprincipios sepuedeafirmar con

BRICOLA que el delito es “un/tato lesivo di un valore cosiituzionale rilevante la

cm significativitá é elemento condízionanie la ¡n¿vura astral/a della pena

críminale~ó43. El preceptoconstitucionalse traduceen la exigenciade queparacada

hechoseaprevistaunapenajusta,adecuadaal desvalordel hechoilícito544. Y esa

pena no seríajusta sí los márgenes(la corn ¡ce di pena ud/vale) friesen lo

suficientementeamplios para consentiral juez la aplicación de una sanciónno

proporcionadaal hecho. En la ajustadadelimitación del Stra/áhmen estápara

‘~‘ Cfr. S.SEMJNARA,Tecniche, opeil., pág.237.

542 Cfr. FERICOLA, “Teoría generale de/reato”, NDI, Turin, 1973 XIX, pág.15en 5.
SEMINARA Tecniche, op.cít., pág.198

~ F.BRICOLA, Teoría generale, op.ci/., pág. 17.

~ Cfr. S.SEMINARA, Tecniche, op.cit., pág.199.
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SEIVITNARA la clave paramantenerla división funcional entreel legisladory el

juez545.

A idénticasconclusionesse llegadesdeestaópticaen aplicacióndel principio

de taxatividaddel tipo penaldel articulo25, comma20 De la Costituciónitaliana.La

función de garantíade las normaspenalesqueexpresala máximamil/am crimen, t

nullapoenasine /ege no puede entendersereferidasólo a la partepreceptivade la

disposiciónsino quedebeextendersea las consecuenciassancionatorias,demanera

que se debe garantizar,no sólo una aplicación del Derecho, sino también la

posibilidad de preverla “medida” del Derecho~4~’. En aplicaciónde principio de

taxatividaddel artículo25 comma2~, BRICOLA consideraque el legisladorestá

obligado a “una,frrmulazíone precisa della /áttíspecie e del ¡¡PO <‘nonché dei limití

mitilmo e massímo,) de/la sanzione penal?47.

Precisamente,en la amplitudde los márgenesde la penave SEMINARA la

correcciónnecesariadel sistemade equiparacióna efectossancionatoriosde los

participes.Se trataríade prevermárgenessuficientementeampliosde la penaque

548

permitanadecuaréstaal desvalorde los hechosprevistos

~ S.SEMJNARA,Tecniche,op.cit., pág.200.

546 CIV F.BRJCOLA, Comento a//api¡co/o 25, op.ci/., págs. 268 y SS.

F.BRICOLA, Idem, op. cít., pág.253.

548 “Per potersiraziona/menteaUnareun ‘equiparazionesanzionatoriadei concorrentí

nelreato é necessaríodíspaire di conticí di pena maggiorn¡enie adeguate al dísvalore deifaití
iví previsti e particolarmenie anq)ie, anche se uit) corn/)orIa 111/ ‘allemiazione dei ¡ini di
prevenzionegeneraledellapena”. S.SEMINARA, Tecuiche,op.cit., pág.245.
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La segundaopción esla representadapor el sistemade diferenciaciónque

adoptael Códigoespañoly que setraduceen la aplicaciónde unapenamenoral

cómplice.

En el anteriorCódigo españolla aplicacióndel quantunide la penaparacada

uno de los partícipesseencontrabaprederminaday graduadasegúnla clasificación

que el art.12 hacíade los distintos partícipes.La primera seccióndel Capitulo

cuarto,Título tercero,Libro primero llevabacomo titulo el siguiente:“Reglaspara

la aplicaciónde laspenassegúnel gradode ejecucióny las personasresponsables

de las infracciones”.

El sistemade predeterminaciónplanteabaseriasdificultadesde aplicacióna

los casosconcretos,lo que llevó a la doctrinaa buscarsolucionesdistintasde las

propuestaslegislativamente,y ofreciéndose,como más coherentes,alternativas

ligadasa la detenninaciónde las penasporpartedel juez. SegúnDEL ROSAL,es

oportuno mantenerlas actuales distinciones entre las distintas conductasde

participación,perodeberíadejarseal juezla determinaciónde la penaaplicablea

cadaunade ellas~49.

En estesentido,QUINTANO sostiene,en cambio, la unificaciónconceptual

y la determinaciónjudicial de las penas a posteriori. Así, afinna que “el

idénticamenteriguroso y nefasto procedimientode predeterminaciónde las

responsabilidadesen la codelincuencia,hierepor equiparacióno por atenuación,es

decir, a la manerafrancesao a la clásica,aparecefelizmente corregidopor la

~ “El criterio modernode depositaren manos de los tribunales la graduaciónde la
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modernatécnicapenalmediantela unificación conceptuale individual judicial a

postenori

Másrecientemente,ya iniciadala reformadel anteriorCódigo, secriticabala

equiparaciónde la pena del instigadory la del autor material. CEREZO MIR

proponía,por suparte,una atenuaciónde la penadel instigadorqtíe no hubiesesido

el soloel determinadordel delito551.

El nuevoCódigo penalde 1995 lleva a cabotina ampliareformade las penas

adoptandoel sistemadualistacon la incorporaciónde las medidasde seguridad552.

El juicio sobreel nuevosistemade penasporpartede la doctrinaha sidobastante

crítico, ya que se leeen clavedeaumentode la discreccionalida&~3,deexcesivouso

de conceptosindetenninadosy de cláusulasgeneralesque abandonanal juez la

penalidadse muestracomo el másacertado’. iDEL ROSAL. Derechopenal,op.cit, pág 136.

550 AQUINTANO RIPOLLÉS,(‘odeiincuencia,op.cít., pág.231.

~ J.CEREZO MIR, Estudios,opeil., pág.575.
552

ParaCEREZO la orientaciónbásicadel Códigopenalen cuantoa la teoríade la pena
escorrecta,a pesarde que no sehaalcanzadola necesariaarmoníaen los fines queestapersigue
ya que “ en ocasionesse poneexcesivamenteénfasisen la prevencióngeneral( y se establecen
penasdemasiadoelevadas) y con muchamayorfrecuenciaseponeexclusivamenteel acentoen
la prevencióngeneral(posibilidadde sustituirlas penasde prisión de hastadosañosde duración
por el arrestode fin de semanao multa))’. iCEREZO M~R, “Consideracionespolítico criminales
sobree/nuevoCódigopenalde 1995”, en La Ley. n04063,de 21 dejunio de 1996, pág.1475.
Se ha señaladotambién,una ciertaconfusiónen la regulaciónde estedoblesistemaya queuna
misma sanciónapareceprevistacomo penay como medidade seguridad,ademásel criterio de
peligrosidadqueesel fundamentode la aplicaciónde las medidasde seguridadsetieneen cuenta
en relaciónde laspenas.Cfr. ISANCHEZ GARCÍA, “lEí shlena depenas”, en LA LEY, D-4010
de 10 de abril de 1996, pág.1499.

~ ParaL.RODRIGUEZ RAMOS “la proliferación de los juicios valorativos, de toda
instancia,en los tipos penalesy la discreccionalidad,a mi juicio desmesurada,que campeaen el
régimende aplicaciónde la pena,esrealmentepreocupante”,“(Li buen(.‘ódigo para reformar”,
en LA LEY, n0 4043 de 24 de mayo de 1996, pág.1332.
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decisión final sobre lo que debe o no debe ser delito, produciéndose,así, un

debilitamiento del principio de legalidad consagradopor el art.25.1 de la

Constitución554.

Así mismo,sereformanlas reglasde aplicaciónde laspenas paraadaptarlas

al nuevorégimende la participacióndelictiva. El art. 63 del nuevo Código (similar

al anteriorart.53)serefiereal cómpliceestableciendoque se le impondrála pena

inferior en gradoa la fijada por la ley para los autoresdel mismo delito. Las

dificultades prácticasde aplicación hacen que la doctrina vuelva plantearsela

posibilidad de utilizar el criterio de atenuaciónfacultativa de la pena para el

cómplice“dejandoal arbitrio del tribunal querebajeo no la pena”~~5.

Desaparecela normaque se ocupabade la aplicaciónde las penasa los

encubridores,ya queel encubrimientopasaa serconsideradodelitoautónomocontra

la Administraciónde la justicia. El art.6~ (que reformael anterior ) hacereferencia

a los autorestout court. Debeentenderse,pues, que como tales se consideranal

autor directo, al coautory al autormediato,asícomo al inductory al cooperador

necesario.A todosellos seráaplicable la penaseñaladapor la ley parael delito

cometido.

~ CIV F.MUNOZ CONDE, El ‘moderno’ Derechopenalen el nuevoCódigopenaL

Principio y tendencia?’,en La Ley, n04043, de 24 de mayo dc 1996, pág.1339.

F.MUNOZ CONDEañadeque “en el fondo lo quehacela jurisprudencia,calificando
de complicidadaquellascontribucionesa la realizacióndel delito que, por su menor entidad
criminal, consideraquedebensercastigadasmáslevementequelasde autoríaen general”.DPPG,
op.cít., pág.465.
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El sistemaespañolparte,pues,de unaatenuaciónobligatoria de la penadel

cómplice.Tal atenuaciónsejustifica tradicionalmenteen los sistemasdiferenciados

en funcióndel menorcontenidodel injusto de la complicidad.Así lo fundamenta

JENSCHEK,afirmandoque la atenuaciónobligatoriapara el cómplice “...se basa

en la ideade queel contenidodel injusto de la complicidades,por el hechode que

solamentesuponeun favorecimientoque fuerzael hechoprincipaly la causade su

influjo únicamentemediato sobreel resultado,menoren todos los casosque el

contenidodel injusto del hechoprincipaly que,porello, tambiénla culpabilidaddel

cómpliceesmenosgraveque la del autor”55~,

Parallegara estaconclusiónel razonamientopodríaser el siguiente:los tipos

de la ParteEspecialdel Código serefierenal ejecutorindividual y no a los partícipes

atípicosdel delitoy laspenasprevistaspor lasnormasde la parteespecialhan sido

establecidaspor el legisladorsobrela basedel contenidodel injusto inherentea la

realización del hecho típico cometido por el autor. En consecuencia,la pena

aplicableal cómpliceno es la reguladapor la normade la ParteEspecial,ya que la

complicidadposeeun contenidodel injusto diferentedel queha servidoparafijar las

penasordinarias.Ahorabien, cabeplantear- comohaceSEMINARA557- si existe

siempreentrela conductatipificaday el contenidodel injusto unarelaciónque sirva

parajustificarque la conductadel cómplice - conductaatípica-tiene siempremenor

contenidodel injusto que la del ejecutor.No es así en los delitospropiossi serompe
558

el título de imputacion , ni tampocoen el casodel cooperadornecesarioque

556 H.H.JENSCHEK,Tratado, op.cit, pág.967.

~“ S.SEMINARA, Tecníche,op.cit., págs. 185 y ss.

558 Así, SEMJNA.RA afirma que antela alternativade considerarcomo autor al ejecutor
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organizael delito sin participaren la ejecución. ParaSEMINARA, desdeuna

perspectivameramenteformal queconsiderequeautor es quien ejecutael hecho

típico, no es posibleafirmar rotundamenteque la conductatipica poseaun mayor

contenidodel injusto respectoa las conductasatipicas.Estadiferenciapuede,en

cambio,afirmarsedesdeunaperspectivasustancial,en la que la figura del autorse

desvinculedel caráctertípico de la conducta, y seproyectesobrela lesiónprevista

por la norma, de maneraque seaposibleatribuirla al partícipeque, en el plano

objetivoy en el subjetivo,merezcala mayorpena.El propio SEMINARA reconoce

que estasoluciónademásdeproducir la máximaincertidumbrejurídicasemueveen

el plano de la culpabilidad,y no sólo sobreel dogmáticodel tipo violado, con lo que

seapartadel frmndainentodel criterio de diferenciaciónde la penaparael cómplice

que setransformaen meracircunstanciaatenuantede la quedispondráel juez559.

El sistemafrancéstradicional,corno hemostenido ocasiónde comprobar,

partíadel criterio de emprun!depéna/ií’é,haciendo,pules,dependerla penaaplicable

al cómplicede maneraabsolutade la efectivamenteaplicadaal autorde delito.

El nuevoCódigo penalmodifica sustancialmentelasreglasde aplicaciónde

las penas. La primera gran novedad es la incorporación del principio de

del tipo objetivo o al titular de la cualidad,si se aceptaestesegundaposibilidad pareceevidente
el motivo porel cuale] intraneusen el delito propio, prescindiendodel tipo de aportaciónprestada
merezcaunapenacorrespondienteal delito, mientrasel extraneusauncuandohayapersonalmente
realizadoel delito tiene siemprederechoa una sancióndiferenciada. Está claro, concluye
SEMINARA. que en estoscasosla calidad de autor presentaun carácternormativoy no
naturalistico.5. SEMINARA, Tecniche,op.ci¡., pág.229.

S.SEMJNARA, Tecniche, op.cit., pág. 232. Concluye SEMH’JARA que “cosi
ricostruití í termíníde/problema,sembracheí’ídeadi un ú’attamentonormativod¿fferenzíato
nonpossatrovare unapienagiustificazione¡té salpiano della /ecnicanormativané su que/lo
concettua/e”.Ibídem.
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individualización de las penasque se recogeexpresamenteen el art. 1 32~2456o,

denominándolo“persoflflalisatlont términomáscorrecto,en opinión de la doctrina,

parapoderenglobartantopersonasfisicascomojuridicas. La introducciónde este

principio seha interpretadocomo el granpunto débil del NuevoCódigo,puesse le

consideracontrarioal principio de legalidady al de igualdadantela ley56t. A esose

añadequeel Nuevo Códigoreformael sistemade fijación del quaníum de la pena,

ya quesuprimelas circunstanciasatenLlantes)<2y sustituyeel sistemade máximos

y mínimos (fourchette,.)por un techo máximodepenasin preverningún minimo563.

Ya el proyectode Código penal de 1986 suprimía los mínimos, y la doctrina

interpretabaestamodificacióncomo el reconocimientodeunasituacióndehecho564.

El resultadose interpretacomo la posibilidadde llegara unahiper individualización

de la penaque se traduzcaen arbitrariedady desigualdad~6~.

560 Art. 132—4: “Dans les limites/¿xéespar la Ini, la ¡uridicuion prononceíespeineselfixe

leur régimeenfoncliondescirconstancc,sde /‘in/tacíion ci de la person¡iaíitede sonatitelír.
Lorsquela juridiction prononceun peined’umendeelledéiern;n>e sonmontan!en tenanícc>mpte
égalementdesressourceseldeschargesde Tan/cntde l’in/racíion”.

561 Cfr. iPRADEL, Le Nonveatí(‘odepénal, op.ci¡., págs.18 y ss.

562 j~ esíévideníqn ‘en les sí¡pprnnaíil (/escirconslance.%)/e légiskííeí¡r ti ‘a pas eniendu

réduire /esfacnítésd’indulgencedii ¡¡ye. 1/a uniqítemenívon/ii .wníp/ifi’er le droil de demainen
supprimantunemIni/ion qní avail donnélic,, a nne¡nrtsprudenceconsidérab/e”.iPRADEL, Le
NonveanCodepenal, op.cii., pág.180.

563 Así los arts,132—9, al. 1~ y 132—20. El primerodice “iorsqne une infraction esipunie

d’une peine d’emprisonneníení, la¡nr¡dicíion pc/ii piononcer nne peine d’en¡prisonnemení pour
¡¡¡¡e durée íq/érieurá celleqni esí enconríte “; y el segundo “/orsqn ‘une mn/racímon es!punte
d’unepeined’amende, la ¡uridi e/ion peníprononeerunecmiended’un mc»itaigí ií~férieur á celle
quí est enconrue ».

564 “Ce/te modifica/ion nc fail que consacre ó pen de chaves prés de la sima/ion defait

actuelle” SIEFANI/LEVASSEUR/BOULOC,I)roií, pénal.(1992), op.cii., pág. 423.

565 Cfr. J.PRADEL,Le Nonvea,,Codepénal, op.cil., pág 18. adviertede los peligrosde

la hiper individualizaciónde la pena:” d’abord ce//ii de ¡¿tire appara¡tre unegrande dilférence
entre/apeineapp/iquéepar le ¡líge el la peineexécuíéed’aíílíepart, ensiíilece/ni depermettre
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Paraterminarpuedenhacerseuna seriedereflexionessobrelos sistemasde

penasanalizados:

La solución de equiparaciónde las penasno proporcionaa los juecesuna

suficienteorientaciónparaevaluarel hecho.De ah que seacabeponiendoel acento

en la personalidaddel participe.

Tampocola soluciónde la diferenciaciónde laspenasseguidapor el sistema

españolfacilita la individuaciónde la pena,pues,en la práctica,estadiferenciación

puedeser ignoradao bien burladaestableciendola penay, luego,en función deella

evaluarla conductay no al contrario,comodeberiaser.

Al final la alternativapareceencontrarseentreunapenadiferenciadaen favor

del cómplicey unacircunstanciade reducciónde la penapara las conductasque

revistan menorimportancia.Si el legislador0pta por la primerasoluciónsehace

necesariauna definición amplia de la complicidady de las demásfiguras de los

participes.A travésde la descripciónde la figura del cómplicedeberíaestablecerse

claramentequién no es autor del dehto porquesu conductano poseeel devalor

tipificado por la normaviolada.Si seelige la soluciónde la circunstanciaatenuante

paralas conductasdemenorimportanciaesnecesarioevitarlascláusulasgenerales

vinculandola atenuaciónexclusivamentea la importanciaconcretade la conducta

del cómpliceen relaciónconel delito efectivamentecometido566.Así, en relación

le développement de l’arbi/raire el donc de /‘inéga/i/é el//re les jnsíiciab/es”

566 Y por tanto desvinculadode la peligrosidad del partícipeo a la necesidadde la

aportaciónal delito ya quecomo afirma SEM~NARA “u crí!erío eziologicovalepara síabilíre
l’an del/a puníbilí/á ma pnó rivelarsi ind¡/feren/e rispe//o al q¡,an/um del/a pena”.
S.SEMINARA, Tecniche,op.ci/., pág.251.
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conel sistemaitaliano, entiendeSEMINARA qtie puedeservir a estosefectosel

art.114, comrnalt perosustituyendola expresión“minirna importanza”por la de

“minore” o “secondaria importanza”, haciendo obligatoria su aplicación e

incorporandoel artí 14 en el líO para que pierdasti carácterde excepcióna la

regla567.

En la detenninaciónde las penasen ]a participaciónseproduceunaparticular

tensiónentrela certeza565del Derechoy la justicia,entreel legisladory la aplicación

judicial, y, endefinitiva, en el respectoal principio de legalidad.

Precisamente,esteúltimo principio deberíainfonnar la determinaciónde ¡a

responsabilidadde los partícipesy desdeestaperspectivasignifica, corno afirma

RODRÍGUEZ RAMOS, “taxatividad y claridad jurídicas.Taxatividadporquede

forma sumamenteprecisadebeconcretarsela mateliapenalmenteprohibida,sin que

haya lugar, y se debe hacer todo lo posible para ello, a la arbitrariedad,

atemporandosede esasuetieel llamado factor humanoen la aplicaciónde la ley.

Claridad,porquecon anterioridada la ejecuciónde un hechodebeconocerse,de

567 S.SEM1NARA, Tecuiche,opel!., páQ.253.La reformadel Código penalitaliano que

el Senadoaprobóel 31 de enero 1973 se pronunciabaen sentido.

568 En estesentido,MI3NOZ CONDE en relacióncon el nuevo Códi2oespañolafirma que
“hastaciertopuntoparecelógico queel legisladoranteun cambio socialaceleradoo anteuna
situaciónespecialcaigaen la tentaciónde dejara losjuecesla determinaciónde la consecuencia
jurídicasino en la del supuestodel hechodelictivo, un amplio arbitrio, ofreciéndolesprogramas
de decisiónque conculcanel principio de división de poderesqueestáen la basedel principio de
legalidadcorriendoel riesgode quedespuésenla práctica,los juecesasumanpapelesdedirección
y de regulacióndela vida socialparalo queno estánlegitimadosconstitucionalmente”F.MUÑOZ
CONDE, “El ‘moderno’DerechopelíaL op.ci/., pág. 1340.
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maneradiáfana,y no sólo por los expertos,sino por la ciudadaníaen general,qué

estáprohibidoy quéno lo está”~69.

8. CONCLUSIONES

1. Las regulacioneseuropeasde la participación en el delito pueden

agruparse,teniendo en cuenta la técnica normativa utilizada, en tomo a tres

configuraciones.Dospodemosconsiderarlasprincipales,ya que suponenalternativas

claramentediferenciadas:son las representadaspor los Códigospenalesespañole

italiano. La tercera,a la quecolTespondeel Código penal francéses mixta ya que

utiliza elementosde las otras dos.Las dosconfiguracionesprincipalesconsistenen:

- Modelosunitarios:quenieganla posibilidado la necesidadde distinciónentrelas

distintasfigurasde los partícipesen un hechodelictivo, salvandoluego la posibilidad

de establecerunadiferenciaciónde la penamedianteel uso de las circunstancias

agravantesy atenuantes.A estatécnicarespondeel Código penalitaliano.

- Modelos de diferenciación que parten de la distinción de las conductasde

participación,tipificándolasy estableciendoparaalgunasde ellas unadisminución

de la pena.A estaconfiguraciónrespondeel Código penal español.

- Modelos mixtos que, como el Código penal francés,admitenla existenciade

diferenciasentrelas conductasde los distintosconcurrentesy las describen,pero

569 L.RODRIGIJEZRAMOS, “Un bne,íCódigopara reformar”, op.cit., pág.1332.
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establecenquetodos respondenpor igual del delito y los equiparana efectosde la

aplicaciónde la pena.

2. El Códigopenal italiano adoptaun modelo unitario, quegira en tomo al

artí 10. Dicha nonnadeterminala equiparacióndel tratamientode todos los

partícipes,renunciandoa establecercualquierdelimitación de la responsabilidad.

Esto ha llevado a la doctrina italiana a calificarlo de cláusula general, poco

compatiblecon el principio de legalidad.Por otra parte, puestoque se prevé la

imposición de un penamenorcuandola conductade uno de los participesrevista

mínima importancia,la evaluación de las conductasdelictivas deja de ser un

problemade tipicidaddel hechoy sedesplazaal momentode aplicaciónde la pena.

A pesarde la adopcióndel modelo unitario, la doctrinaitaliana admite la

necesidaddeplantearla distinciónentrelas diferentesformasdeparticipación y, por

tanto, de elaborarun conceptode autor. La mayoria de la doctrina niega la

asimilacióndel sistemaitaliano al conceptounitario de autor y un amplio sector

contestala identificacióncon el conceptoextensivo. Desdeestaperspectiva,las

normasque regulanla participaciónson consideradascomonormasextensivasde la

punibilidad.La adopcióndel sistemaunitario, pties, no ha adormecidola polémica

doctrinal sobrela necesidadde distinguirentrelas distintasformas departicipación.

3. El Códigoespañolde 1973,expresióndel modelodiferenciado,partíade

unadefinición legalde autoridentificándolocon el ejecutordel delito. Identificación

que,sin embargo,no serviaparadelimitar a efectossancionatorioslasconductasde

autoríay de complicidad.La tipicidad de la conductaidentificabaal ejecutordel

delito, perono bastabaparaestablecera efectossancionatoriosdiferenciasrigurosas
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entrelos distintospartícipes.Y la ausenciade criteriosclarosparadistinguir entre

los participesha llevadoa abandonarel problemade la mediciónde la penaenmanos

de los jueces.El artículo 14 del anteriorCódigo penal españolplanteaba,pues,

evidentesproblemasde aplicación.Pniebadeello esque,tanto la doctrinacomo la

jurisprudenciahanelaboradointerpretacionesque intentanstíperar- cuandono negar

- las previsionesde esanorma. Las reflexiones y elaboracionesde doctrinay

jurisprudenciason más que un síntoma de la inadecuacióndel sistema.Así, el

Tribunal Supremoespañolcuandoaplica la teoría del acuerdo previo ignora y

convierteen completamenteinútil los principios sobrelo que seasientala descripción

normativade las distintasconductasde participación. El nuevo Código penal

mantieneestecriterio de identificacióndel autor con el ejecutor,y luego asimilaa

efectossancionatoriosotras dos categoríasde partícipes.Tampoco,pues, puede

decirsequesegúnla nuevalegislaciónel conceptode atítorsirvaparala delimitación

clara de los distintosconcurrentesen el delito.

4. El sistemafrancésparte,como el italiano, de la equiparacióna efectosde

penade todos los participes.Peroa pesarde ello, la determinaciónde quién es el

autor del delito resultaimprescindibledado el criterio de “crímínalité d’emprunt”

en funcióndel cual la responsabilidaddel partícipedependetotalmentede la del

autor.La doctrinafrancesaadoptaun criterio restrictivode autor,considerandoque

ésteesquien reúneen sí todoslos elementosconstitutivosdel delito.

5. En definitiva, de la comparaciónentrelos tresmodelosemergeque,a pesar

de lasdiferentestécnicasempleadas,el problemacentralde la participaciónen todos

los sistemases la identificación del conceptode atítor. De ello se ocupanlas

doctrinasespañola,italiana y francesa,obviamentedesdeperspectivasdistintas
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condicionadaspor susrespectivasregulacionesde la participación.A pesarde esa

diferencias,la mayoríade la doctrinade los trespaísesse decantapor un concepto

restrictivode autor, incluyendola italiana que,comohemosvisto, contestaquesu

regulaciónse identifiquecon el conceptoextensivode autor.

6. Las críticasa las elaboracionesdoctrinalesanalizadasevidencianque el

fenómenode la participaciónen el delito es lo suficientementecomplejocomopara

aceptarqueningunaexplicaciónquede él seofrezcaescapazde contemplartodas

y cadaunade lasposiblesformasde contribuciónal delito. De estaconstatacióncabe

extraerdosreflexionesgenerales:

Primera,que la validez de las teoríasexplicativasde la participaciónno

deberíamedirse sólo por su perfección o su ausenciade lagunas,sino por su

adecuacióna los valoreséticosy socialesque son conquistay patrimoniocomúndel

Derechopenal europeo. En este sentido puede decirse que el objetivo de la

dogmáticapenalno es tanto el de elaboraruna construcciónperfectaen la que no

existancontradicciones,cuantoel de concebirun sistemaque representeel ideal de

garantíaal que estáorientadoel Derecho penal, aunqueesto signifique aceptar

algunaslagunas.El principio de legalidad,el de culpabilidade incluso razonesde

justiciamaterialdebenorientarlas reconstruccionesdogmáticas.

Segunda,que en todo caso ningunaelaboraciónteóricapuede ignorar las

indicacionesde las regulacionespositivas,que de sermanifiestamenteinadecuadas

deberánserrefonnadas.
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7. Del análisisde la regulaciónde las distintasformas de participaciónse

concluye que puedediscutirsela figura del cooperadornecesarioprevista en la

regulaciónespañola,pues complícala distinción entreautoríay complicidad. En

ausenciade una definición precisade la figura del cooperadornecesariopuede

resultarinútil la tipificaciónnonnativade las conductasde participacióny carentes

de sentidolas exigenciasde taxatividady de limitación de la discreccionalidaddel

juez, que son la razón de ser de los sistenias diversificados. Si dicha

discreccionalidadno selimita sereducenlas diferencias con aquellosotros sistemas

en los que separtede la equiparaciónde todos los partícipeya que al final unos y

otros dejanen manosde los juecesposiblesreduccionesde penaparaalgunosde

ellos.

8. Respectoa la inducción,la exposicióncomparadamuestralas limitaciones

de la regulación españolaque recoge un conjunto de términos esencialmente

equívocos.En la descripciónde estafigura parecemás aceptablela técnicadel

Códigopenalfrancés,en el queserecogeun modelode inducción cualificada.En el

texto francésla punibilidadde la instigacióndependede la efectivainfluenciaque el

instigadorejercesobreel autordel delito, y no de la simple manifestaciónde la

voluntad,poresono son puniblesaquellasactividades rio idóneaso univocas.Esto

pareceesencialmentecorrecto.

9. El autormediatosuponeun elementoclaro de diferenciaciónentrelos

sistemasanalizados.Desdeel puntode vista legislativo sólo estareguladopor el

NuevoCódigopenalespañol.Entre las doctrinasde los paísesexaminadosno existe

acuerdosobre la utilidad de la figura y sobre su admisibilidad en ausenciade

regulaciónexpresa.
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10. En relacióncon las formasdeparticipación,del análisiscomparadocabe

concluir queel sistemaitaliano ofreceun alto gradode incertidumbre.Tampocolas

solucionesdedescripcióngenéricade las actividadesdeparticipaciónson capaces

de limitar la aplicacióndiscrecionalpor partedel juez. Esta pareceposiblesólo

realizandounacuidadosadescripciónde las conductasde participación.Si se0pta

por estaalternativacabena su vez dos posibilidades:la definición de las objetivas

modalidadesde la participación,o la tipificación de lasfiguras de los partícipes.Esta

última es la técnicaadoptadapor el Código espafiol que, como se ha visto,

presentabainconvenientesa la hora de establecersi determinadasconductasse

encuentrano no comprendidasen la participación.

La soluciónde la descripciónobjetivade lasmodalidadesde la participación

en el delito presentala ventajade saberque si determinadasconductasse prevén

expresamente,quieredecirqueel legisladorseha orieiitadopor un noción de autor

del delito desligadadel elementopsicológico, mientras su ausenciasignifica la

adhesióna la solucióncontraria De ello podríadeducirseque debeserel legislador

el que indique los criterios orientadorespara el juez, precisandocuálesson las

conductasatipicasquemerecenunapenamenorrespectoa las de autoría.

11. El encubrimientoha recibido tradicionalmenteen los ordenamientos

europeosdos tratamientosdiferentes:formadeparticipacióno delito autónomo.Esta

última calificación,máscorrecta,esla adoptadaporla mayoríade los ordenamientos

actuales. En todocaso,si bien hoy pareceevidenteque el encubrimientono debe

considerarsecomouna forma departicipación,no lo es tanto el que se tratede un

delito autónomo,y, de hecho,cabela opciónde vincular su punibilidad a la del

autordel delito principal - como se preveíaen el anteriorCódigo español y en el
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vigenteCódigo italiano -, o castigarlocon unapenaindependiente- cornoprevéel

nuevoCódigoespañol-. Se trata de opcioneslegislativasdificiles deresolverya que

la vinculación del encubrimientocon el delito principal origina, inevitablemente,

conflictos queno puedenserignorados.

12. El problemade la responsabilidadde los participesporel delito distinto

del queridoofrece dos solucionesextremas:considerarque todos respondendel

delito efectivamentecometido,o escindirla responsabilidadcastigandoacadauno

de acuerdocon el delito quepretendíacometer.La primerasoluciónes la adoptada

por el Códigoitaliano, si bien secontemplala atenuaciónde la penaparael participe

quequeríael delito menosgrave. La doctrina italianaconsideraque setratade una

hipótesis de responsabilidadobjetiva que deberíaser reformada. Los Códigos

españoly francésno contienenuna previsión expresaaplicablea estoscasos.En

España,mayoritariamenteseconsideraquecadapartíciperespondede acuerdocon

la propia reprochabilidad,descartándosela posible aplicación del art. 50.1 del

Códigopenal españolde 1973, tachada,también,de hipótesisde responsabilidad

objetiva. En Francia, la doctrina es partidariade escindir la responsabilidaddel

cómplicede la del autorapesardel rígido sistemadeemprun/decríminalité

13. La riquezade la produccióndoctrinal sobredelitosespecialesindica la

dificultad depresentanestostipos delictivos.Tambiénevidenciaquela aplicación

de lasteoríasgeneralesaplicablesa la participaciónno llegana resolvertodasy cada

uno de los problemasconcretosque estos delitos plantean.De la comparación

realizadaemergeun dato de máximaimportanciaparanuestrainvestigación:queel

planteamientode la cuestiónestáindisolublementevinculado a la noción de autor

y a cómo seentiendanlos principios aplicablesa la participación.Eso hacenecesario
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identificaral autoren sentidoestricto,puesde ello dependerála responsabilidadde

los participantesen un delito especial.La determinaciónde la responsabilidaden

estosdelitosno puederesolverseen un vaciamientode la noción de autor,de manera

que, si bien puedeafirmarsequesólo el sujetocualificadopuedeserautordel delito

especial,no pareceigualmentejustificadala afinnacióncontraría,segúnla cual el

intraneusessiempreautorcuandoparticipaen la comisión de un hechodelictivo

queaparentementerespondea los esquemasde un delito especial.Es obvio, pues,

que la configuraciónlegislativade estosdelitossirve paradelimitar el círculo de los

sujetosquepuedencometerlos,perono implica la renunciatotal a los requisitosque

caracterizanla nociónde autor51

La participación de un extraño en un delito especial está regulada

expresamentepor el Código penalitaliano en el artículo 117, que,segúnla doctrina

mayoritaria,serefieresólo a los casosen los queel extrañono conocela calidaddel

intraneusdel otro partícipe.Se tratadeotrahipótesisde responsabilidadobjetivaque

deberíareformarseo suprimirse.En Francia, en el anteriorCódigopenal regíael

criterio de empruníabso/ude cvi ininaillé y de péna/ilé, en función del cual la

posiciónde cómplicedependíatotalmentede la del autor.Con el nuevoCódigorige

sólo el emprun/de criminali/é, por lo que ahoraal cómpliceexiraneus sele aplicará

la penaquecorresponderíaal autordel delito común,o la correspondienteal autor

del delito especialsi poseela cualidadde intraneus. En España,al no existir una

orientaciónlegislativasediscuteacercade si debemantenerseo roniperseel titulo

de imputación. Actualmentela mayoríade la doctrina está orientadahacia el

mantenimientodel titulo de imputación.Este criterio essustancialmenteválido como

570 Cfr. enestesentidoS.SEMINARA, Tecníche, op.ci/., pág.415.
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reglageneral,perodebenadmitirseexcepcionesparadeterminadossupuestos,pues

el principio de accesoriedadencuentrasu límite en el de culpabilidad.Por eso,donde

no existaprevisión legislativa, y no seanaplicableslos principios que rigen en

generalla participaciónen el delito, no correspondeal intérpreteforzarcategoríasy

calificacionesque setraduzcanen una violación de los principios de legalidady de

culpabilidadque son la garantíadel sistemapenal.

14. La soluciónde equiparaciónde las penasadoptadapor los ordenamientos

francése italiano no proporcionaa los juecestíiia suficienteorientaciónparaevaluar

el hecho, perotampocola soluciónde la diferenciaciónde las penasseguidapor el

sistemaespañolfacilita la individuación de la pena. En la práctica,el sistemade

diferenciaciónpuedeobviarsesi primero se establecela penay luego se evalúala

conducta.

Las alternativasen materia de determinaciónde las penasestán entre

estableceruna penadiferenciadaen favor del cómplice, o bien en aplicar una

circunstanciade reducciónde la penapara las conductasmenosimportantes.Lo

primero exige unadefinición precisade lasfiguras de los partícipes,queconsienta

establecerquien no es autor del delito porque sti conductano poseeel desvalor

tipificado por la normaviolada. La segundaposibilidadexige evitar las cláusulas

generales,de maneraque seaposiblevincular la atenuaciónsólo a la importancia

concretade la conductadel complicidaden relacióncon el delito que efectivamente

seha cometido.
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1. ORIGENDE LAS COMUNIDADESEUROPAS:problemascompetenciales

de las instituciones

Unavezanalizadoslos tresmodelosde regulaciónde la participaciónen el

delito querepresentanlasposiblesopcionesen los paísesde la Europacomunitaria,

esnecesarioplantearsehastadóndeincide en los ordenamientosde esospaísessu

pertenenciaa unaorganizaciónsupranacionaly, hastaqué punto esposibleseguir

manteniendolas diferenciasexistentesen materiapenal,o es preciso,en cambio,

empezara pensaren unaaproximaciónde suslegislaciones.Paraello previamente

hayque referirsea la incidenciageneraldel Derechocomunitarioen los Derechos

penalesnacionales.

11. Origen y evolución de las ComunidadesEuropeas

La ComunidadEuropeaes un fenómenojurídico y político nuevoy, desde

muchospuntosdevista, completamenteoriginal. Se trata de unaorganizaciónque

no respondea los esquemasclásicosdel Derechointernacionalya que estádotada

de competenciaspropiasquele han sido atribuidaspor los EstadosMiembros.

Lo queactualmenteconstituyela Unión Europeatienesu fundamentoen las

ComunidadesEuropeascreadashace más de cuarentaaños. Pero la idea de

unificacióneuropeaes casitan antiguacomo la historiadel viejo continente571.Y es

Sobre la historia de la unificación europea pueden consultarse:571
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dificil entenderqué esesaorganizaciónsin teneren cuentaquerespondejustamente

a esepasadocomúnhistórico que configurala realidadpolítica, socialy jurídicade

los paíseseuropeosembarcadosen el proyectode la Unión europea.

Europa,enrealidadencuentrasu identidadmásallá de criteriosgeográficos.

La unificaciónde Europaes un viejo sueñode los europeosde todoslos tiempos,

hastael puntoque el primerproyectode federaciónEuropeaesel dePierreDUBOIS

(1305-1367),curioso personaje, alumno de Santo Tomás de Aquino que, abrazando

la causade Felipe el Hermosofrente al PapaBonifacio VIII, seadelantaa su época

y reclamala supresióndel podertemporaldel Papado.Es el primero queplanteaun

sistemade arbitrajeinternacional.

A partir deesemomentose sucederánproyectos,máso menosutópicosde

umflcación.En cadaépocasonproductoy reflejo de la situaciónpolítica y filosófica

dominante.Así, los numerososproyectosdel siglo XVII partende la realidadde la

afirmaciónde las Monarquíasabsolutas,y de los enfrentamientosreligiososque

ensangrientanEuropa,susaspiraciones:preservarla pazy la libertadde comercio

(CRUCE 1623), limitar la soberaníade los Estadosen una RepúblicaEuropea

Cristiana (Gran proyecto de SIJLLY 1638),o en una Asambleaeuropeaen la que

las decisionesse tomenpormayoríacualificada(cornoproponePENN en su libro

BOCCHI/CERUTI/MORIN, L’Europa neiPrapíatíetaria, Milán, 1991; H. BRUGMANS,La
ideadeEutvpaI92O-I97O~Madrid, 1972. F CHABOD, HNoría de/aideade Europa, Madrid,
1992; F. GUTIÉRREZ CONTRERAS, Europa: His/oria de una idea, Pamplona, 1987;
F.GUIZOT,Historia de la civílizaciótíde IZííropa, Madrid, 1990;G.MAMMARELLA, Imparare
¡‘Europa, Bolonia ,1994;EMORJN, [‘etisar i’IZnropa, Barcelona,1994; ASANCHEZ-GIJÓN,
Europa una tarea inacabada, Madrid, 1975; G.SPADOLINI, La idea de Europa en/re la
Ilustracióny elRomanticismo,Madrid, 1991; G. SOULIER, L’Enrope, Paris, 1994; E.TODD,
La invencióndeEuropa,Barcelona,1995. A. TRUYOL Y SERRA, Lcr integracióneuropea.Idea
y realidad, Madrid, 1972,y la recienteobrade R. PEREZBUSTAMANTE, Historiade la Unión
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“Ensayosobrela pazperpetúa”)o, mástodavía,la tínión permanentede toda Europa

enunaDIETA dotadadepoderesle~islativosy judiciales(la gran ideadel Proyecto

depazperpetuadel ABAD SAINT PIERREde 1712 posterionnentecomentadopor

ROUSSEAU).Los proyectosilustradosson, en cambio, menosconcretos,más

filosóficos. La “Europa de los filósofos”’72como la denomina PÉREZ

BUSTAMANTE es un momentoclaveparael desalTollode la concienciaeuropea.

Conscientesde estar viviendo una época extraordinaria, los hombres de la

Ilustraciónno ocultansuorgullo porpertenecera “la reinade la tierra” comodefine

MONTESQUiEU nuestrocontinente,‘a esacomunidadde inteligenciasque espara

VOLTAIRE un “cuerpo único, unidad cultural y espiritual unidospor la fe en la

razón”.No escapaa la tentaciónde la unióneuropeani el propio KANT que en su

Proyectode pazperpetuaimagina tina federacióndepuebloscon sumisiónde todos

los Estadosa una legislaciónúnica e igual para todos. La vuelta a los proyectos

concretosse iniciarácon BENTHAM: útil paralos soberanosesunirsey arreglarlas

cosaspacíficamentey paraello es necesariocrearuna Asamblea(es la primeravez

que seutiliza el término)y un Tribunal común.

NAPOLEÓN recoge la herencia de las pretensionesuniversales

revolucionarias,e intentaponerlasen práctica.Concibesu imperio como unaentidad

supranacionaleuropeaemparentadacon el SacroImperio Romanogermánico,su

coronaseremontaa CARLOMAGNO, perono recibesupoderde Dios sino de los

hombres.Sin embargo,conseguiráel resultadoexactamenteopuesto:el encenderse

de los nacionalismos de los pueblos sometidos. Nacionalistas liberales y

nacionalistasrománticosintentanla cuadraturadel círculo, consiguensereuropeos

Europea,Madrid, 1997.
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defendiendolas patria?73.Son fervientes patriotas pero a la vez convencidos

europeístas:“(...) la granFederacióneuropeaquedebeunir en unasolaasociación

a todaslas familias del antiguoinundo.La federaciónde los puebloslibres borrará

las divisionesde los Estados,queridasfomentadaspor los déspotas,y desaparecerán

así las rivalidadesentrelas razas,y se consolidaránlas nacionalidadessegúnson

queridaspor el derecho y las necesidadeslocales”, afirma MAZZINI en el

Manifiesto del movimientode la “Joven Europa’ de 1831.

Europasepreparaa otro cambiodecisivo. Los movimientosrevolucionarios

de 1830, 1840 y sobretodo el de 1848 son nacionalistasperotambiéneuropeos:

Viena,Londres,Roma,Milán son contemporáneamenteescenariode sublevaciones

liberales.Susconsecuenciastambiéntendrándimensionesy repercusioneseuropeas:

conformulacionesdiversas,en muchospaísesse imponeunanuevafórmulapolítica

la de la monarquíaconstitucional,pero, además,con los ciclos revolucionariosla

lucha política ha atravesadolas fronteras y encuentraun terreno fértil en el

proletariadopara la difusión a escalaeuropeade la ideas socialistasque se

plasmaránen la 1 y II Internacional.Se preparael períodode paz armadaque

precedeal primer gran conflicto bélico europeo.Al terminar la PrimeraGuerra

mundial,en unaEuropadestruidamaterialy moralmente,seproduce,sin embargo,

el máximo augede los movimientoseuropeístas.

El clima depresivode la concienciaetíropeaque lleva a SPENGLERa escribir

sobre decadenciade occidentey a ORTEGA ha definir a Europacomo “inercia

572 Cfr. R. PÉREZBUSTAMANTE, Historia de La uniónEuropea, op.cit,pág26.

~ Cfr. F. GUTIÉRREZ CONTRERAS, Historia de ¡¡¡¡a idea, op.cit., pág.64.
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moral, esterilidadintelectualy barbarieomnimoda”no impide la multiplicaciónde

los movimientoseuropeístas,por lo generalde inspiraciónfederalista.Pero, ni el

discursode Aristide BRIAND ante la S.D.N en ¡929, ni su plasmaciónen el

Memorándumsobrela unión federalde EuroparedactadoporAlexis LEGER - aún

no conocidocomo Saint-JohnPERSE-, ni los intentos de pacificación franco-

alemanadebidosa BRIAND y a STRESEMANN,consiguenimpedir la LI Guerra

mundial.

Aquí empiezanlos antecedentespróximosde la ComunidadEuropea.Estos

suelensituarseen el discursode SCHUMAN el 9 de mayo de 1950 quepropone

“emplazar la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una Alta

Autoridadcomún en unaorganizaciónabiertaa los demáspaisesde Europa”. La

ideaes de Jean MONNET y está basadaen una nuevafilosofia de la integración.El

objetivoinmediatono es la unión política. Realizaréstadirectamenteya habíasido

intentadoen el Congresode la Hayade 1 949 que llevo a la creacióndel Consejode

Europa,importanteorganizaciónsobretodo en relación con los Derechoshumanos,

perono embrión- cornosepretendió-de un Estadofederaleuropeo.Ahoraseparte

con más cautela. El elementode cohesiónva ha ser el establecimientode unas bases

económicascomunes;el primerpaso,pues.serála integracióneconómica~1~’.A este

nuevamétodose le conocecomo funcionalismoy setraduceen que:

~ “L’Europe ije sefera pos d’nn co/ip, ni dans une cotistruction d’ensemb/e: elle se Jera
par des réabsationscréantd’abord1(1/e solidarité de/hP(...) La miseen commun desproductions
de charbon et d’acier assurera immédiatement / ‘étab/issement des bases communesde
développementéconomique, premiére étape de la IQdéra/ion” Declaración de Robert
SCHUMAiN de 9 de mayo 1945, en C.ZORGBIBE, iéxíesde politique internationaledepuis
1945, París, 1985.
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- Europano seharáde golpesinoa travésde realizacionesconcretasempezandopor

la puestaen comúnde la producciónde carbóny de acero.

- Esasrealizacionesllevarána cesionessucesivasde soberaníaen ámbitosconcretos

a favorde organizacionessupranacionales.

- La puestaen común de esasoberaníacrearálos cimientosde una Federación

Europeaúltimaetapadel proceso.

Lapropuestade SCI-IUMAN esrecogidapor Alemania,Italia y los trespaíses

delBENELUX. El 18 deabril de 1951 sefirma en Parísel Tratadode la Comunidad

Europeadel Carbóny del Acero(CECA). Nace,así, la primeraComunidadde los

seis.

Un año mástardese intenta forzar el proceso.Los francesesproponeny,

luegoboicotean,la creaciónde una ComunidadEtíropeadeDefensa(CED). El 10

de marzode 1953 seapruebaesteTratado,medianteel cual sepretendíacrearuna

Comunidadpolíticaeuropea,con un Pamiarnentobicameraldotadode auténticopoder

legislativo,un Consejoejecutivonombradopor el Senado,un Consejode Ministros,

órganoderepresentaciónde los EstadosMiembros,y un Tribunal de Justicia. Si el

Parlamentofrancésno se hubiesenegadoa ratificar el Tratado,en lo que se ha

denominadoel crimendel 31 de Agosto,la evoluciónde la Comunidadhubiesesido

completamentediferentey este trabajo de investigacióntambién. En efecto, el

Tratado de la CED preveía la cesión de ciertas competenciaspenalesa la

Comunidadde maneraque,en ciertamedida,se sentabanlas basesde un sistema

penalsupranacional- o penal militar -, ya que sedotabaa la Comunidadde potestad
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penal basadaen el ordenamientojurídico comunitario~7k Así, en el art.18 del

ProtocoloAnexo al Tratadoseestablecíaque “los EstadosMiembrostransfierena

la ComunidadEuropeade Defensasupotestadrepresivasobrelos delitoscometidos

por lasfuerzasEuropeasdeDefensa”.El art. 19 deI mismo Protocolosepreveíaque

la represióndedichosdelitosse deberíaasegurarmedianteuna legislacióncomún

que respetaselos principios constitucionalesde los EstadosMiembros. De hecho,

otro Protocolo Anexo al Tratadoconteníauna enumeraciónde algunosde esos

principios como el de legalidad,el de irretroactividad de la ley penal y el de

culpabilidad,consideradospatrimonio jurídico común de los EstadosMiembros.

Estalegislaciónpenal comprendíala organizaciónjudicial y el procedimientopenal.

Se preveíaque laspotestadesjurisdiccionalesde la Comunidadseríanejercidaspor

órganosnacionalesque,al actuarpor delegaciónde la Comunidad, se convertían

en “Tribunaleseuropeosde composiciónnacional”.En esperade la ratificación del

Tratado, grupos de expertosempezarona trabajar en la elaboración de una

normativacomún y la tarearesultóevidentementecomplicada.Lavotación negativa

de la AsambleaNacionalfrancesapusopuntofinal al segundoy último intentohasta

nuestrosdíasde dotara Europade un Estatutode Unión política576.

El fracasode esteproyectono impide que sesigaavanzandoen la integración

europea.El siguientepasoseráel de la generalizacióndel modelo de la primera

Comunidad.Los Jefesde Estado y de Gobierno de los seis reunidos en la

Conferenciade MESSJNA (1955) dan luz verde a la creación de otras dos

Comunidades.El 25 demarzode 1957 se firman en Romael Tratadoconstitutivo

~ Cfr. G.GRASSO, ComunidadesEuropeas,op.cit, pág.81.
576 Sobrelas razonesdel rechazofrancésvéase1-1. BRUGMANS. La ideade Europa,
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de la ComunidadEconómicaEuropea(CEE) y el de la ComunidadEuropeade la

EnergiaAtómica(CEEA)

Lo demáseshistoria reciente:sesucedenlas ampliacioneshastaalcanzar,con

la última de Enerode 1996,los quincemiembros;se llevan a cabolas dosgrandes

reformasde los Tratadosfundacionales:el Acta ÚnicaEuropeade 1987 y el Tratado

de la Unión Europea,conocidocomoTratadode Maastricht que entróen vigor el

1 de noviembrede 1993.

El Tratadode Maastrichtcrea la UNIÓN EUROPEA,nuevaorganizaciónsin

personalidadjurídica internacional,que el artA TUE explica afinnandoque: “La

Unión tiene su fundamentoen las ComunidadesEuropeascompletadaspor las

políticasy formasde cooperaciónestablecidaspor el presenteTratado(...)“.

Existen,pues,tres ComunidadesEuropeasdotadasdepersonalidadjurídica

internacionalconcaráctersupranacionaly poderlegislativo. Juntoa ellas, el TUE

incorpora otros dos niveles de cooperación entre los Estados Miembros,

denominadospilares de carácter intergubernamental:la política exterior y de

seguridadcomún(PESC)- art. J. TUE - y la Cooperaciónen materiadejusticia e

interior (CAlAd) - art. K TUE -. El conjunto de esostres nivelesde cooperación

entrelos Estadosmiembrosforma la nuevaorganizacióndenominadaUnión Europea

que, sin embargo,comohemosseñalado,no poseepersonalidadjurídica ni, como

tal, poder legislativo. La producción de Derecho comunitario sigue, pues,

correspondiendoa las Comunidades Europeas,pero la creación del pilar

op.cit., págs.173 a 202.
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intergubernamentalde Justicia e Interior tendrá, como veremos repercusiones

penales.

El Tratadode la Unión Europeaha

la ConferenciaIntergubernamentalcuyos

1997 y concluyeron,en octubrede este

Amsterdam quedeberáser ratificadopor

propiosprocedimnientosinternos.

sido recientementeobjetode reformapor

trabajosse iniciaron en Turín en mnayo de

mismo año, con la firma del Tratado de

los Estadosmiembrosde acuerdocon los

Como consecuenciade esta evolución, la Comunidad Europeaha ido

amnpliandosu ámbitocompetencial, bien,mediantelas sucesivasreformasde los

Tratados,bien, utilizando la llamada clátisula de competenciassubsidiarias o

cláusulade apoderamientode competenciasrecogidaen el art.235TCE quepermite

la actuaciónlegislativaen ámbitos no expresamenteatribuidos a la Comunidad

siempreque secumplanlas exigenciasque la normaestablece577.

1.2. Naturalezay principios de las Comunidades

Veamnosahoraquéesesaorganización,de la quehemoshabladohastaahora

comoproductohistórico,desdeel punto de vista jurídico.

577

Art. 235 TCE: “Cuandouna acciónde la Comunidadresultenecesariaparalograr, en
el fUncionamientodel mercadocomún,uno de los objetivosde la Comunidad,sin queel presente
Tratadohayaprevistolos poderesde acciónnecesariosal respecto,el Consejo,por unanimidad,
a propuestade la Comisión,y previaconsultaal ParlamentoEuropeo,adoptarálas disposiciones
pertinentes”
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Sobre su naturaleza no existe acuerdo doctrinal por lo que acaba

definiéndoselapor suscaracterísticasy, fundamentalmente,por el hechodehaber

configuradoun ordenamientojurídico propio. Así, el Tribunal de Justiciade la

Comunidades(TiCE) ha elaboradouna definicionva clasica:

a diferenciade los TratadosInternacionalesordinarios,el TiCE ha

instituidoun ordenamientojurídico propio integradoen el sistemajurídicode

los EstadosMiembros, desdela entradaen vigor del Tratadoy que se impone

a los órganosjurisdiccionales;que,en efecto,al constituiruna Comunidadde

duración ilimitada, dotada de instituciones propias, de representación

internacional, y más particularmentede poderesreales nacidosde una

limitación de competenciaso de una transferenciade atribucionesde los

Estadosa la Comunidad,éstoshan limitado, aunqueen ámbitosrestringidos,

susderechossoberanos,y han creadoasíun cuerpode derechoaplicablea

sus súbditosy a ellos mismos” (SentenciaTJCE de 15 de julio de 1964,

COSTA/ENEL,as.6/64,Rep.1964,págs.l 158 y ss.).

La ComunidadEuropeapuedeserdefinida, pues,comoordenamientojurídico

caracterizadopor serun conjuntoorganizadode normasjurídicas,que poseesus

propiasfuentesy estádotadade órganosy procedimientosaptosparaproducirlas,

interpretarlasy sancionarsu incumplimiento~

~ Cfr. G. ISAAC, Manualde Derecho(7onmnitarioGeneral,Barcelona,1992, pág.111.
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Ese ordenamientojurídico está inspirado en principios propios que

determinansu fuerzade penetraciónen los Derechosnacionalesde los Estados

Miembros:

a) El Derechocomunitarioes automáticamenteaplicable desdesu

creaciónen todos los EstadosMiembros. La normacomunitariaes autosuficiente,

no necesitaningunamedidacomunitariani nacionalparasu aplicacióninterna:posee

por tanto aplicabilidaddirecta(Sent.TJCEde 5 de febrerode 1963, VAN GEND &

LOOS, as.26/62,Rec.1963págs.3y ss).

b)Como consecuenciade esa aplicación directa, las normas

comnunitariasno sóloobligan a los EstadosMiembros,sino que, comotodanorma

interna,creanderechosy obligacioiiesen los partictilaresque puedenserinvocados

ante sus propias jurisdicciones nacionales. Es decir poseen efecto directo

(Sent.TJCEVAN GEND & LOSS, as.26/62,cit.. y Sent.TJCEde 5 abril de 1979,

MINISTÉRE PUBLIC/RATTI, as.148/78.Rec.1979 pág.1629).

e) En casode conflicto entreuna nonnanacionaly unanormacomunitaria,

prevalecela nonnacomunitariasobrela nacional,cualquieraque seael rangolegal

de dicha norma. Se habla así de primacía(Sent.TJCEas.6/64 COSTA ENEL,

citada).

d) La Comunidadposeeun conjuntode competenciasfonnadopor la cesión

deparcelasde soberaníacedidaspor los Estadosmiembrosa la Comunidad.
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Estas característicashacen que el Derecho Cornunitario impida que el

Derechointernode los Estadosmiembrospuedaconfigurarsesin teneren cuentala

normacomunitaria.La anteriorafinnaciónvale, también,parael ámbitopenalen

generaly, mnás en concreto,para las infraccionesy sancionesprevistasen los

ordenesnacionales579.

El Tribunal Supremoespañolse ha pronunciadosobre los principios de

Derechocomunitarioy sobreel papel que estos cumplen en las relacionesentre

Derechocomnunitarioy Derechonacional.Respectolo primero,no duda nuestro

Tribunal Supremoen declarar“el reconocimientoexplicito e incondicionaldel valor

del Derechocomunitario, entendiendopor tal el Derecho originario (Tratados,

básicamnente)y Derechoderivado(reglamentos,directivas y decisionescon sus

correspondientesespecificaciones),con el efectoya clásicode obligardirectamente

a todos los Estadosmiembrosy de primacíasobre los derechosnacionales”580.

Respectoa las relacionesentre Derechocomunitarioy Derechonacional y en

concreto,refiriéndosea la compatibilidaddella Lev de Contrabandoy el artículo3a)

TCEE, afirma que dichas relacionesdebe¡i enfocarse “sobre la basede los

principios ya recordadosdel efecto directo y de la primacía del Derecho

comunitarioSSi.

En defmitivala evoluciónde la Comunidadha ido lentamenteerosionandoel

poder,hastaahorasoberano,depenarde cadaEstado. La primacíade las normas

~ G. GRASSO,Conmnidades JUirropeas. op.cit, págs.304y ss.

580 Sent.T.S.de 20 de octubrede 1992. Ar.8402.

SSi Sent.T.S.de 19 de enerode 1993, Ar.396.
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comunitariastiene como consecuenciaque los conflictos que se producenentre

Derechonacionaly Derechocomunitarioseresuelvana favor de esteúltimo, con la

consiguienteinaplicaciónde la normanacional,sin que ello necesariamenteimpligne

su eliminacióndel sistemajurídico nacional,sino sólo que seráignoradamientras

subsistael conflicto. Y estoporque,en función de la cesiónde competencias,las

normasinternasnacionalesanterioresincompatiblescon el Derechocomunitariose

consideranderogadas;porel contrario,las posteiioresdictadasen contradiccióncon

una reglamentación comunitaria ya en vigor, se entienden viciadas de

inconstitucionalidaddesdesuinicio. Seráel juez nacionalel encargadode llevara

la prácticala primacíadel Derechocomunítarioseñalada(Sent.TJCEde 9 demarzo

de 1978,SIMMENTHAL, caso106/77,Ree.,1978,págs.609y ss.82.

Hastaaquí en términosgenerales,como se articulan las relacionesente el

ordenamientojurídico comunitario y los ordenamientos,ahoraesnecesarioanalizar

lasconsecuenciasde esaarticulación en el ámbitopenal,yaque en estela resolución

de conflictosentrenormasnacionalesy normascomtmítariaspresentauna especial

complejidad.

582 Así porejemplo,enmateriapenal el juez italiano de Desioen sentenciade 15 deenerode 1980
consideróinaplicable la legislaciónitalianaque preveíasancionespenalespor incumplimientode
las obligacionesde control de aparatosde presión con nivel superiora 0,5 Kgr por cm3 en
contradiccióncon la Directiva76/767/CEEqueconsiderabaexentosde toda verificacióna los
aparatosacuyo nivel de presión no superaselos 5Kgr por crn3 dado que el inculpadohabía
respetadoeselimite.
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2. INFLUENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN EL DERECHO

PENAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS

La Comunidadno posee,como tendremosocasionde analizar,competencias

en materiapenal, pero es evidente,y así es admitido por la doctrina583,que el

Derechocomunitarioejerceuna inevitableinfluenciaen los Derechosnacionalesya

desdesusorígenes.Sintetizando,puedehablarsede dostipos de influencias:

2.1. IncompatibilidadentrenormasdeDerechonacionaly Derechocomunitario

Laresoluciónde estosconflictosvaríasegúnsetratede normasdeDerecho

originario o de Derechoderivado.

a. Derechooriginario

La creaciónde la Comunidady la posteriorzefomiade los Tratadosporparte

del Acta Unica Europeatiene como consecuenciala creaciónde un gran espacio

dondepersonas,servicios,capitalesy prodtíctoscirculan libremente.Con ello se

hacenecesariala supresiónde aquellasbarrerasvisiblesy ocultasque los Estados

583 La preocupaciónpor lasinfluenciasdel Derechocomunitariosobreel Derechopenal
estápresenteen la doctrinapenal de los paisesmiembrosdesdehaceañosy empezóplanteándose
casisiempredesdela perspectivade un futuro de un Derechopenal europeo.Así porejemplo:

“1 ‘avénementd’un droit européen(..) oblígedephis enplus íespénalistesa s7nierrogersur un
autreprobléme,ccliii de la nai.s’sancedii fu/nr ¡y/lime de croissanced’un droil pénalcuropéen”.
M.RIGAUX, ‘Sur la mu/edii droilpénal eíwopéen”,Revuede Droit penalet criminologie, n07
de 1973, pág.648.En el mismo sentido (?I~EDRAZZl. “1/ ¡avvicinaníen/o dei/e ieghlazioni
penalinell’ambito della (‘ommuni/áEcononticalúitropea”, en Lindice penale,n0 3, 1967.
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habíanvenido acumulandopara proteger sus mercados,y que hacían eficaces

mediantesancionespenales.La supresiónexigida por el Derechocomunitariode

esos‘»raecepturn” limitativos de la libre circulación,acarreatambiénla supresión

de la ‘Ssanctiolegis” que los respaldaba.

Por lo general,a nivel nacionalseadmite pacificamenteque el conflicto se

resuelve,en virtud del principio de primacía,aplicandola legislacióncomunitaria.

Así, en España,se ha plateado la posible incompatibilidadentre la Ley de

Contrabandoy el conceptode mercadointerior contenidoen el artículo 8A TCEE

(hoy 7 TCE), introducido en esteTratadocon la refonnadel Acta Única, y, en

concretocon la libre circulaciónde productosprocedentesde Tercerospaísesque,

unavez satisfechoslos derechosde aduana,seconsideranen libre prácticatal como

estableceel art.9.l TCE. NuestroTribunal Supremosepronunciósobreello en la

sentenciade 20 de octubrede 1992 afirmandoque “el Derechocomunitariopuede

producir y produce efectos descriminalizadoreso despenalizadoressegún la

tenmnologíaqueen casoseutilice”~l

Más recientemente,enmateriacambiariala reformadel Tratadode la Unión

haplanteadola posibleincompatibilidadentre la Ley 40/1979- desarrolladapor la

Ley Orgánica 10/1983 y por la Ley 26/188 de 29 de julio - que exige una

autorizaciónpreviapararealizarmovimientosdecapital,y el nuevoartículo73B del

En el mismo sentido puederecordarsela sentenciadel Tribunal Supremode 19 de

enerode 1993 y, sobretodo, el auto de la AudienciaNacionalde 18 de noviembrede 1993 por
el que searchivael sumario11184por considerardespenalizadala libre circulaciónde tabacode
origen comunitario o en libre práctica en función del Derechocomunitario. Una descripción
detalladaen AMATEOS RODRÍGUEZ ARIAS, La lb,i6n europea.y su incidenciaen los
Derechospenalesnaciouíales, LA LEY, n03780de 6 de mayo 1995, págs.8y 9.
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TCE queregulael principio de liberalizacióntotal e incondicionaldemovimientos

de capitalesentreEstadosmiembrosy con aquellostercerosEstadosque apliquen

la reciprocidad.El conflicto ha dado origen a dos cuestionesprejudicialespor parte

del JuzgadoCentralde la AudienciaNacional.

En los demnásEstadosmiembrosse planteala misma situación. Así, por

ejemplo, en Franciaen fimnción del artículo30 TCE se han consideradoconrn no

constitutivosdedelito algunoshechoscalificadoscomofraudespor la Ley de 1 de

agostode 1905 y, se hamodificadola publicidadde bebidasalcohólicastipificadas

en los arts.17y 18 del (ocie de Boissonspor considerarla tipificación de esos

hechoscomo medidas de efecto equivalente a las restriccionescuantitativas

prohibidaspor la citadanonnacomunitaria,tal como ha sido interpretadapor el

Tribunalde Justiciade la ComunidadEuropeaen la sentenciade 11julio de 1974,

DASSONVILLE, as.8/74,Rec.1974,pág.837)~5•

A pesarde quela primacíadel Derechocomunitarioseahoy generalmente

admitida por los órganos jurisdiccionalesnacionales,la resolución de estos

conflictosno ha sido siemprepacífica.Los Tribunalesnacionalesen ocasioneshan

evitadoentraren el fondo de la cuestiónnegandola aplicabilidaddirectaa algunas

normasde los Tratados.Así, por ejemplo,nuestroTribunal Supremonegó quelos

artículos 9 y 37 del TCE pudieranser alegadoscomo causade justificación en

relacióncon el delito decontrabandoprevistoen el artículo 1 . 1 .3 de la Ley Orgánica

7/1982 de 13 de julio afirmado qtíe “los derechossubjetivos públicos que los

En fUnción de la llamada“formula DASSONVILLE”, establecidapor el TJCE en la

sentenciadel mismo nombreson medidasde efecto equivalentea la restriccionescuantitativas
“toda reglamentaciónnacional susceptiblede obstaculizar, directa o indirectamente,actual o
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ciudadanospuedeninvocar con este alcance(en concreto se estabahaciendo

referenciaa el ejercicio legítimo de un derechoen función del ait8.l 1 del Código

penalde 1973) se deducensiemprede noririas cuya finalidad preferenteseala

protecciónde interesesindividuales, lo que no ocurrecon los fundamentosde la

Comunidadestablecidosen los Tratadosconstitutivos.Estosson,en verdad,líneas

orientadorascomunesde la política económicaa la que los Estadosmiembrosse

comprometen,peroqueenmodoalgunocreanderechosde los ciudadanoscontrael

Estado()586 El razonamientode nuestroTribunal, sin embargo,no puedeser

compartido,ya que no es el órganocompetenteparadecidir sobrela aplicabilidad

directade las normascomunitarias,pues,estafunción correspondeexclusivamente

al TJCE, único interpretedel Derechocomunitario,y éste se ha prontínciadoen

numerosasocasionessobre la incompatibilidadde determinadosdelitos con las
587

normasde los Tratados

b. Derechoderivado

La incompatibilidadpuedetambiéndarseentrenormasnacionalesy normas

de Derechoderivado.En estoscasos,la resolucióndel conflicto dependedel tipo de

normacomunitariaque lo hayaoriginado,puesla incidencia en el Derechonacional

de los reglamentosesdiversade la producidapor las directivas.

potencialmente,los intercambioscomunitarios.-
586 Sent.T.S.de 21 de diciembrede 1988.

587 El artículo 164 del TCE disponeque “El TiCE garantizaráel respetodel Derechoen

la interpretacióny aplicacióndel presenteTratado”, Sobreél seha construidola jurisprudencia
comunitariadel monopoliodel TiCE sobrela interpretacióndel Derechocomunitario.En matena
penalvéase,porejemplolas sentenciasdel TiCE de lO de enerode 1985 CENTRELECLER, as.
229/83 y la de 29 de enerode 1985. as. 231/83 CULLET y CENTRE LECLER, sobreprecios
ilícitos en materiade comerciode carne.
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Los reglamentossoninmediatay directamenteaplicablesen todoslos Estados

mmembrosdesdesu entradaen vigor, sin que seanecesarianinguna actividad

legislativapor partede éstos,y que,por tanto, creandesdeesemomentoderechos

mnvocablespor los particularesantesus jurisdiccionesnacionales.

Las directivas,en cambio,son normasdestinadasa los Estados,en las quese

estableceel resultadoperseguido,perose dejaa éstosla libertad deelecciónde las

medidaspara la consecuciónde dicho resultado,Las directivas,en cuanto que

necesitande medidasde transposiciónnacional,en principio no poseenefecto

directo.

Cuandoestasmedidasde transposiciónno seproducen-o se llevan a cabode

maneraincorrecta- se planteacómo resolver la eventualcontradicciónentre la

legislaciónnacional,enprincipio aún vigente,y lo dispuestopor la directiva.

En casode no transposición,el Tribunal de Justiciade Luxemburgoadmite

el efecto directo, pero sólo el verticafl88, ya que tina directiva poseecarácter

vinculantesólo para el Estadoo frente al Estado”8’~. De estaúltima afirmaciónse

deducendosconsecuencias.Por unaparte,que las directivas no creanobligaciones

STJCEde 26,2.1986,MARSHALL, así52/84.. Rec., 1986, pág.723.

589 La lógica del efecto directo vertical de las directivas no transpuestasestáen dos

argumentos:la garantíade los justiciables,esdecir la posibilidaddesalvaguardarsusderechos-

atribuidosporunanormacornunitaria-antelasjurisdiccionesnacionalesy la sanciónrespectoa
los Estadosmiembrosque no hantornadolas medidasnecesariasparala ejecucióndel derecho
comunitariode maneraque “la iniciativa de los particularesinteresadosen la protecciónde sus
derechoslleva consigoun eficazcontrol, que seañadeal quelos artículos 169y 170 (recursopor
incumplimiento)encomiendana la Comisióny a los Estadosmiembros” (Sent.TJCEVAN GEND
& LOOS,de 5.2.1963,as.26/62,cit).
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paraun particular,de maneraque,en los litigios entreparticulares- efectodirecto

horizontal - el TJCE se limita a pedir al juez nacional que interpretela norma

nacional contraria “a la luz del Derechocomunitario” (sent. MARLEASIG¡La

COIvWRCIAL, citada)y cuandoello no esposible,el TJCEve en la responsabilidad

del Estadopor incumplimientodel Derechocomunitario el único camino posible

parala protecciónde los particularesperjudicadoscomoestableceen su sentencia

de 19 de diciembrede 1991,FRANCOVICHIBONIPACI, as.9/90~ Esteúltimo

criterioha sido confinnadoen numerosassentenciasposteriorescomo la de 7 de

marzode 1996,BLAZQUEZ/ El CORTEINGLES, as.]92/94,o en la de 14 dejulio

de 1994, FACCINI/DORI, as.91/92.Porotra parte, las directivasno posenefecto

vertical invertido, esdecir no creanobligacionesen los particulares.No es pues

posible,como ha reiteradoel TJCE, sancionara un particularporcontraveniruna

directivano transpuesta(STJCEde II de junio de1987,PRETOREDE SALÓ, Rec.

1987, págs.2545y Ss.; y STJCE de 8 de octubre de 1987, KOLPINGHIUS

NIJMEGEN,as.80/86,Rec.1987, págs.2545y ss.).

En materia penal el conflicto entre normas nacionalesy directivas no

traspuestassehaplanteadoen diversasocasiones.El TJCEsehapronunciadosobre

el efectodirectode las directivasen ámbitopenal en su sentenciade 5 de abril de

1979, RATTIS9i. En ella se plantea la incompatibilidadentre normas penales

italianasy directivascomunitarias.La sentenciala originó tina cuestiónprejudicial

de] PretoredeMilán que,tal comoprevé el art. 1 77 TCE, preguntóal Tribunal de

Luxemburgo sobre la posible contradicción entre las directivas comunitarias

590 STJCEFRANCOVICH/ BONIFACI, de 13.11.91,as. 6/90 y, Ree. 1991, págs.5403

y 55.
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73/173/CEEde 4 de junio de 1931 y 77/728/CEEde 7 de noviembrede 1977

relacionadascon el etiquetadode barnicesy pinturas,y la Ley italiana de 5 de

marzode 1963 sobrela mismamateria.La inculpaciónde RATTI se produjopor

haberetiquetadosus productoscon arreglo a las citadas normascomunitarías

violando la ley italiana,todavíaconsideradaen vigor al no haberItalia adoptadolas

correspondientesmedidasde transposición.Se planteó,así, el tema del efecto

directo,esdecirde la invocabilidadde las directivasen ausenciade transposición.

La respuestadel TJCEes contundente,afirma que “despuésdel vencimientodel

píazoestablecidoparala actuacióndeuna directivalos Estadosmiembrosno pueden

aplicar la propianormativa nacional no adecuadatodavía a esta última - ni aun

cuandovenganestablecidassancionespenales-a quien se haya adecuadoa las

disposicionesde la propiadirectiva“=92

No admite, en cambio el TiCE, al efecto directo invertido, es decir la

posibilidadde queunadirectivano traspuestaagraveo modifique la responsabilidad

deun particular,de ello nosocuparemoscuandoabordemosel análisisdel segundo

tipo de influenciadel Derechocomunitariosobreel nacional.

Interesaahoradestacarque,en relacióncon la posibilidadde que el Derecho

comunitariolleve a la inaplicacióndenonriaspenalesnacionales,seha señaladola

necesidadderevisión del conceptode iuspuniencli’93. Este,normalmenteseasimila

a la capacidadde creaciónde normaspenales,y se olvida su aspectonegativo,es

~‘ STJCEde 5 de abril de 1979, así48/78, Rec.1979. pág.1429.

592 STJC.RATTL, cit., pág.1642.

~ Cfr. ACUERDA RIEZU, “¿ Ostentaniuspunendilas ComunidadesEuropeas?,en
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decir la posibilidaddediscriminarconductas,o reducirel ánibito de laspenalmente

relevantes.Desdeestaperspectivacabeplantearseque las Comunidadesposeenbis

nonpuniendí que “origina una obliga/it> IIOII punwndi de los Estadosmiembros.

Esta obligación de no penar incumbe tanto al legislador nacional como a los

Tribunalesde justicia: el legisladorde un Estadono puede,por ejemplo, prohibir

bajo la amenazadepenaunaconductaque sealícita de conformidadcon el Derecho

comunitario;y el juez de lo penalde un Estadono puedeimponerunacondenapor

un hecho que es asimismo lícito según el Derecho comunitario. El legislador

nacionalha perdido, pues, partede su soberaníaal integrarsesu Estadoen las

ComnunidadesEuropeas,puesen lasmateriascomunitariasya no es libre paraelegir

las conductasquedeseaincriminar”~’~.

Estaconstataciónconfirmahastaque punto el ámbitopenalno puedequedar

al margende la evolucióndel Derechocomunitarioy, consecuentemente,la urgencia

de plantearsecómo y con que línutes ptíedeproducirsela influencia de uno sobre

otro.

2.2. Integración del tipo penal nacional íwr la norma comunitaria

La segundainfluencia del Derechocomunitariosobreel Derechopenal se

refiere al contenido de la norma penal. Puede ocurrir que la norma comunitaria

integreel tipo penal cuandoel legisladorutilice la técnicaderemisión a normasno

penalesen matenasen las que es competentela Comunidady, por lo tanto, la

Haciaun Derechopenal económicoeuropeoAAVV, Madrid, 1995, págs.621y ss.
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remisión se hagaa normascomunitarias.Estahipótesises frecuenteen aquellos

ámbitosen los queexistencompetenciasconcurrentesentre Estadosmiembrosy

Comunidad595.

La remnisión a normascomunitariasde Derechoderivadoplanteael mismo

problemaqueseseñalaen generalsobre la compatibilidadde la técnicanormativa

denormaspenalesen blancoy el principio de reservaexistenteen la mayoríade los

Estadosmiembros,y reguladoen nuestroordenamientoen el artículo 8.1 de la

ConstituciónEspañola,con la agravantede quelasnormasde Derechocomunitario

no son susceptiblesde control de constitucionalidadpor parte de los Tribunales

Constitucionalesnacionales~9~’.

A pesarde las perplejidadesqueestatécnicasuscitahay quedecirqueno se

trata de hipótesis infrecuentesen la relación Derecho cornunitario y Derecho

nacionaly setraducenen dos posiblesmodosde integracióno remisión.

En primer lugar, a travésde esaremisión,la nonnacornunítariapuederegular

unamateriasobrela que no existiaanteriormenteunanormativanacional. Estoes

lo seproponela Directivadel Consejode 13 denoviembresobrela coordinaciónde

las normativasrelativasa las operacionescon informaciónprivilegiada (insaider

~ ACUERDA RIEZU, Idem, pág.626.

~ Como,por ejemplo,el medioambiente,ya quela política medioambientalcomunitaria
(artículos1 30Ry ss del TCE) es compatiblecon políticasmedioambientalesnacionales.

596 El Tribunal Constitucionalespañolse ha pronunciadosobrela constitucionalidadde las

normaspenalesen blancoen recientessentencias.Así: 27/1990de 5 dejulio; 118/1992de 16 de
septiembrey 62/1994de 28 de febrero. Sobreesta problemáticaen relacióncon la remisióna
normascomunitariasvéase,AMATEOS RODRIGUEZ-ARIAS, “La Unión Europea,op.cit
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tradingj97. El Consejomotiva esta opción afirmando que en algunos Estados

miembros no hay normativa que prohiba las operacionescon información

privilegiaday que entre las normativasexistentesen los Estadosmiembros se

observanimportantesdiferencias.Parapaliarla ausenciao faltade uniformidaden

la regulaciónel art.13 de la Directiva disponeque“cadaEstadomiembroestablecerá

las sancionesaplicablesen casode infracciónde las disposicionesadoptadasen la

ejecuciónde la presentedirectiva. Dichassancionesdeberánsersuficientespara

mncitaral respetode talesdisposiciones”.

Peroirás a menudo,la disposicióncomunitariaampliaráo reduciráel campo

de la normapenal nacional,afectandoal elementomaterial o moral del delito598.

Estashipótesisse resuelven,en función del principio de primacía,aplicandola

nonna comnunitaría.

Hasta aquí, pues, nada nuevo. El problema se plantea cuando ésta

modificacióndel tipo estécontenidaen unadirectivano transpuesta.Ya hemosvisto

comoen ausenciade transposiciónel TJCE afirmael efectodirecto vertical de las

directivasy la consiguienteinaplicaciónde la legislaciónnacional.Sin embargo,el

Tribunalcomunitarioutiliza un criterio distinto cuandola directiva esmásestricta

que la normanacionaly perjudicaal particular.En estoscasos,debeexcluirse la

págs.3y 4.

Directiva del Consejode 13 de noviembrede 1989 89/592/CEE,DOCE L 334/30 de
18.11.89.

Así, por ejemplo, en Francia se planteé la contradicción entre el Reglamento

comunitario 1619/68 de 15 de octubre másrestrictivo en la determinacióndel fraude en el
comerciode los huevosque el Decreto 69/867 de 15 de octubrede 1968. Cfr. M.DELMAS-
MARTY, Droit penaldesa//airesTI, París, 1970, págs.33y 34.
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posibilidadde quela directivano transpuestaposeaefectodirecto invertido, esdecir

integrela normapenal nacionaly seaaplicableal particular.Estaparece,en todo

caso ser la opinión del TICE que, en su sentenciade 11 de junio de 1987,

PRETOREDE SALÓ~~, contestandoa la pre2untadel órganojurisdiccionalitaliano

acercade si una directiva que no ha sudo objeto de transposiciónpuedetenerel

efecto de determinaro agravarla responsabilidadpenal de quienesinfringen sus

disposiciones afirma que “(...) procederespondera la segundacuestiónque la

Directiva 78/659delConsejode 18 dejulio de 1978,no puedeproducirel efectopor

sí misma,y con independenciade unaley internade un Estadomiembroadoptada

para su aplicación,de determinaro agravarla responsabilidadpenal de los que

infringen sus disposiciones“<‘~<>. Con mayor claridad el TICE estableceen su

sentenciade 11 dejunio de 1987,KOLPINGI-IUIS NIJNEGEN6<>’ que“tina directiva

no puedepor sí sola, y con independenciadeuna ley promulgadaparasu aplicación,

determinaro agravarla responsabilidadde quienesla contravenganÚ<>2

~ STJCE. de 11.6.1987,as.14/86,Reo. lOS? pá”s.2545y ss.

600 En este sentido A. MATEOS RODIGtJFZ-ARIAS afirma:” La forma correctade

interpretarestassentenciases entenderque, en nínuun caso, seráposibleque una directivano
transpuestaintegreel tipo penaly sirva de baseparadeterminaro agravarla responsabilidadpenal
del individuo” y lo justificaen fUnción del principio de legalidadya que “no seriaadmisible,desde
el punto de vista de esteprincipio, que la determinacióno ampliación de la ilicitud de un
comportamientose lleve acabopor unanormano emanadadel poderlegislativo nacional,como
ocurriríaen el casode las disposicionescoinunitarias,salvoquese trataradel Derechooriginario
contenidoen los Tratados,ya que ello supondríala intervenciónparlamentariaprevia de los
Estadosmiembros”. “La Unión europea’,op.ci/, pág. II.

601 STJCE de 8.10.1987ya citada,

602 L.RODRIGUEZRAN’IOS, “La~ cuestionespiL>/I.(dic¡alesde I)ereehoconnínitarioen

elprocesopenal (Coníentarioa la sentenciade II de ¡¡it/it) dc 1987 de la Sala Quinta del
Tribunalde Justiciade las ComunidadesEuropeas)”en Poderjudicial, n08, 1987.
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En estesentido, conviene recordar que de la misma opinión es nuestro

Tribunal Supremnoque,en la ya citada sentenciade 20 de octubre de 1992,admite

la despenalizaciónobra del Derechocomunitario,peroafirmaque “en cambioesya

másdelicadoel temade la criminalización.queprobablementeseproduce,esdecir

la tipificación de conductascomo ilícitos penales”.

La relacióndel Derechocomunitarioy el Derechonacionalpenal es, pues,

compleja,y no siempreseresuelvepor la sinipleaplicaciónde los criterio generales

que rigen engenerallos conflictos en otros ámbitos.

En todo caso,al hilo de la afirmacióndel Tribunal Supremoespañolantes

citadapuedehacerseunareflexión sobrelasdiferentesreaccionesquesuscitanlas

influenciasdel Derechocomunitarioen el Derechopenal.Sorprendela facilidadcon

quese aceptanlos efectosde despenalizaciónde la normativacomunitariafrentea

las resistenciascon la que seencuentrala posibilidadde admitir la obligaciónde

imposiciónde sancionesno previstas.En estasegundahipótesissealza la bandera

de la soberaniaestatal,sesacaa relucir el monopolioen materiapenal del legislador

nacionalexpresiónde la soberaníapopulary seolvida que,en principio, los sistemas

constitucionalestambién reservana éste la abrogaciónde las normas penales,

mmentrasquela despenalizaciónporobra de la normacomunitariaenaplicacióndel

principio deprimacía,suponeque el jueznacional,antela invocacióndeuna norma

comunitariacontrariaa otra nacional -sancionadora-ignoraéstaúltima y aplica la

primeradespenalizandola conducta6t~3.

603 Cfr. M. MASSÉ, “L’infinence Un droi¡ (Yflnnuiiliaitaile sur le droit pénalfran~ais “, (

Rev.sc..crim1996),enEuropeanUniv. Institute.Readingmaterials,Florencia, 1997, págs. 946
y 55.
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La tercera influencia tiene su origen en el poder sancionadorde la

Comunidad.Éstaha desalTolladoun cierto númerode políticas económicasque

comportanmandatose interdicciones ineficaces si no van acompañadasde

sanciones,en estecasocomunitarias,sobrelas que el Tribunal de Justiciade la

Comunidadposeecompetenciajurisdiccionalplena6”4.

En estecontextosesitúala sancióna las violacionesdel Derechocomunitario

de la quenosocupamosa contiiuiación.

3. LA SANCION A LAS INFRACCIONES AL DERECHO COMUNITARIO

La ausenciade competenciascomunitariasen ámbitopenal impideque pueda

hablarsede un sistemasancionadorpenal comunitario. Esto respondea la lógica

original y peculiardeformaciónde la propiaComunidad.Lascomunidadespolíticas

clásicassurgenmedianteactosde flherza o mediantepoderesconstituyentesy, por

ello, desdeel primer momento,sc prevé el mantenimientodel poderconstituido

medianteel castigo de la infracción a través del Derechopenal. La Comunidad

Europea,porel contrario, secrea sobrela basede un consensoy esun fenómenode

integraciónno completo,en permanenteevolución.Por otra parte“seríacontrario

a las tradicionesde los Estadosmiembrosque las sancionespenalespudieranser

creadaspor un órganono surgido directamentedel sufragiopopular(el Consejo)y

604 AGALLARDO RUEDA, “1)e¡echo 1>enal j.’ l)erecíío O omímnitario‘‘, Rey, de Derecho

Penal,1988, pág.3.
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aplicadaspor un órganono jurisdiccional (la Comisión)”<’t’~. El Derechopenal

aparece,pues,tardiay limitadamenteen el procesode construccióncomunitaria.

De hecho,los Tratadosfundacionalesde la Comunidadno contienenninguna

atribución expresa de competencia penal a las Comunidades, y sólo

excepcionalmentelos muismosTratadosestablecenla competenciade los Estados

paraperseguirdelitos de contenidoespecíficamentecomunitario,obligándolosa

aplicarla mismapenaque la previstapor la legislaciónnacionalparainfracciones

similares.

La únicanormade carácterestrictamentepenal contenidaen los Tratados

originariosesel art.194.l TCEEA que asiníilala violación del secretoen el ámbito

coniunitarioa la violación del secretoque afectea la seguridadel Estadoo a la

divulgacióndel secretoprofesionalen el DerechointenioÑ<>.

La mismatécnicade asimilacióninspirael artíctilo 27 del Estatutodel TiCE,

según el cual el perjLirio cometido por testigos o expertos ante el Tribunal

comunitariodebeserconsideradocomoel correspondientedelito cometidoanteun

tribunal civil interno607.

605 G.ISAAC, Ivíanualde DerechocomunitarioGeneral,30, Barcelona,1995.

606 Articulo 194.1 TCEEA: CadaEstadomiembroconsiderarácualqtíier violación dedicha

obligación(la de guardarsecreto)como un atentadaa sussecretosprotegidosque,tanto en lo
relativo al fondo como a la competencia,estarásometidaa las disposicionesde su legalidad
aplicablesen materiade atentadosa la seguridaddel Estadoo divulgación del secretoprofesional.
Procederácontratodo autor de una violación de estegénero,dependientede su jurisdicción,a
peticiónde cualquierEstadomiembrointeresadoo de la Comisión”

607 Articulo 27 del Estatutodel TiCE: “Cada Estadomiembro contemplarácualquier

violación de los juramentosde los testigoscomo delito cometidoanteun tribunal nacionalen
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Se trata, sin duda, de hipótesis nrnrginales que, sin embargo, resultan

interesantesdesdela perspectivade la técnicanonnativaseguida.En amboscasos,

la normacoinunitariacumplela función de incriminaciónde una conductaquesin

ellasseriaatipica,de maneraque “de la conexiónentrela nonnade la Comunidad

y del preceptopenalinvocadonacetina nuevafigura incriminadoracuyaestructura

vendrádefinidasobrela basedel tipo ptmible estataloriginal”6<>~. Estatécnicainspira

en cierta medida el posteriorDerechocomunitarioderivadocon implicaciones

penales.De ello nosocuparemosmasadelante,ahoranos limitaremosa hacerdos

observacionescríticas quesedesarrollaránen su momento.La primeraobservación

estáen relación con la disparidadde tratamientoque la sanciónde estosdelitos

encontraráen los distintos ordenamientosnacionales,en contradicción con el

principio de igualdad que es reconocidono sólo por estos,sino por el propio

ordenamientocomunitarioy, en concreto,en el artículo6 del TCE. La segunda,se

refierea la previsióndel articulo 27 deI Estatutodel TICE respectode la cual seha

señalado,justamente,que, al tratarsede tina normade Derechoderivadoy no de

Derechooriginario, la tipificación resultaincompatiblecon el principio de reserva

de ley sancionadoen los sistemasconstitucionalesde los Estadosmiembrosde

manerasimilar a como lo recogeel art.8.1 de la ConstituciónEspaño]aiS<>9.

En principio, pues, la Comunidadno estádotadade competenciasen materia

penalperolos Tratadosprevén la posibilidadde que sus institucionesimpongan

sancionespara castigar determinadasinfracciones al Derecho comunitario. El

materiacivil. Por denunciadel Tribunal se perseuniráa los autoresde este delito ante la
jurisdicciónnacionalcompleta”.

608 G. GRASSO. ( ‘onnmnidadeslÓ,¡o
1w~ ix, op. cd., pág. 1 61

609 Cfr. AMATEOS RORIGUEZ-ARJAS,“La Unión europea‘, op.cit., págs.3y 4.
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análisisde la posibilidadde unaintervencióncomunitariaen el ámbitopenaldebe

teneren cuentala existenciade estacompetenciasancionadoracomunitariapara

determinar su contenido y alcance, así como para examinar las posibles

implicacionescon los sistemassancionadoresde los Estadosmiembros.

3.1. Competenciasancionadorade las institucionescomunitarias

Cadauno de los tres Tratadosoriginarios de las ComunidadesEuropeas

contienenunaserie de disposicionesque facultan a las institucionescomunitarias

para la imposición de sancionesdirigidas a castigarlas infraccionesal Derecho

comunitario6iO.

- En el Tratadode la CECA los arts.36,47.3. 50.3. 54.6, 59.7, 64, 65.5,66.6, y 68.6

y 91 prevén la posibilidad de que la Alta Autoridad (hoy Comisión) imponga

sancionespecuniariasen forma de multas ‘y multascoercitivas.

- En el Tratadode la CEEA el art.83enumeralas sancionesquepuedeimponerla

Comisión en casode violación de las obligaciones que el Tratadoestableceen

materiade control de seguridad.

- Y porúltimo enel Tratadode la CE el art.87habitúaal Consejoparaadoptarun

régimende sancionespecuniarias,multasy multascoercitivaspara garantizarlas

610 E. GARCIA DE ENTERRIA y otros. itu¡¡c,do de i)erecho ( tnnunitario Europeo.

Torno)? Cap.XJ, Madrid, 1987, págs.443y ss.

370



nonnasque regulanla libre competenciaes decir, para dar cumplimientoa los

principios establecidospor los artículos85 y 86 del mismo Tratado611.

La posibilidaddeque las institucionescomunitariasimpongansancionesha

dadolugar a un debatedoctrinal sobresu naturalezay sobreel alcancedel poder

sancionadorde la Comunidad.Veamosbrevementecomo sehaplanteadola cuestión

centrandoel análisisen el Tratadode la ComunidadEuropea.

El ya mencionadoartículo87 TCE estableceen suapartado1 que el Consejo

adoptaráreglamentoso directivasapropiadaspara la aplicaciónde los principios

enunciadosen los artículos85 y 86, y, en su apartado2, quelas disposicionesa las

que se refiere el apartado 1 tendrán especialmentepor objeto . . “garantizar la

observanciade las prohibicionesmencionadasen los artículos 85, apI y 86,

medianteel establecimientodemultas y multascoercitivas~~

Merecela penadetenerseen estanorniaparaintentardeterminarel alcance

y contenidode la competenciasancionadorade la Comunidady susrepercusiones

sobrelos Derechosinternosde los Estadosmiembros.

La primneraafirmaciónque puedehacersesobreel contenidode la normaes

que éstaotorgaal Consejo,mediantela emanaciónde actosde Derechoderivado,

la facultadde imponersanciones,enprincipio, paragarantizarla libre competencia

en el mercadocomunitario.La segundaesque, tambiénen principio, esassanciones

611 Los artículos85 y 86 TCEprohibenrespectivamentelos acuerdosentreempresasy las

prácticasabusivasquetenganpor objeto impedir, flilsear o restringir la libre competenciaen el
Mercadocomún.
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no puedenrevestir carácterpenal. En efecto, la potestadsancionadoraha sido

desarrolladapor el Reglamnento17/62de 6.2.1962variasvecesmodificadopor los

Reglamentos:1017/68 (sobre la aplicación de normas de competenciaa los

transportespor ferrocarril y vía navegable),40556/86 (relativo al transporte

marítimo)y 3975/87(relativo al transporteaéreo)en ellos sereconoceexpresamente

el carácterno penalde las sanciones.

Porexclusiónexpresahay que descartar,pues,que en función de la previsión

del TCE y de su posteriordesarrolloel Consejopuedaimponersancionespenales.

El ámbito penal actúacomo un limite al ejercicio de la potestadsancionadora

comunitaria.

Se trataahorade determinarsi, excluido el ámbitopenal, la Comunidadposee

un podersancionadorgeneralo, en cambio, lo que regulael articulo 87 es sólo una

capacidadde sancionarlimitadaa las violacionesde las normasde la competencia.

Si nos atenemosa lo previstoen el articulo 87 habríaque concluir quela

potestadsancionadoradel Consejoselimita a lashipótesisprevistasen esanorma

(arts.85.l y 86TCE) y que, por lo tanto, esa institución no tiene atribuida una

competenciasancionadorageneral.

Pero la anteriorafirmaciónparececontradecirsecon la amplitudcon la que

el propioTCE regulael controljurisdiccionalde las sancionesimpuestas.Así, el

articulo 172 TCE estableceque “los reglamentosadoptadospor el Parlamento

Europeoy el Consejo,y por el Consejoen virtud de las disposicionesdel presente
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Tratadopodránatribuir al Tribunal de Justiciaunacompetenciajurisdiccionalplena

respectoa las sancionesprevistasen dichosreglamentos6t2”.

De ambostextosse podría deducirla existenciade un poder sancionador

generalimplícito del Consejo- o del Consejoy el Parlamento- que se ejerceríaa

travésde reglamentos.En otraspalabras,combinandolas dosnormasesposible

sostenerque el Consejo puede imponer sancionesrelacionadascon todas las

materiasen las quetienecompetenciaparaemanarreglamentos,o, porlo menos,de

maneramás restringida,poseeuna competenciasancionadoraque abarcatodas

aquellashipótesisen las que el Tratado le habilita a adoptar“todas las medidas

necesarias. Consecuentemente,esapotestadno serefiere sóloal articulo 87 TCE,

úrncanormaen la quesepreveexpresamentela posibilidadde imponersanciones613

En ifinción deestainterpretaciónla Comunidadposeeríatina competencianormativa

autonomarespectoa los Estadosmiembrosque comprenderíala posibilidad de

instituir sancionesquegaranticenel cumplimientode las obligacionesimpuestaspor

el Tratado.

Limitar la potestadsancionadoradel Consejo- o del Consejoy Parlamento

trasla reformadeMaastricht- a lashipótesisprevistasen el artículo87 TCE parece,

612 El articulo 172 ha sido reformadopor el Tratadode la Unión paraincluir la referencia

alos reglamentosemanadospor el Parlamentoy el Consejoconjuntamenteutilizando el nuevo
procedimiento legislativo de codecisión(art. 1 89B TCE) incluido también por esta reforma
medianteel cual el Parlamentoenlas hipótesisprevistascolegislaconel Consejo.A partir de ahora
cuandohagamosreferenciaal poder legislativo del Consejodeberáentendersequeen ocasiones
estepoderestácompartidocon el Parlamento.

613 Estaera la tesismantenidaporel ParlamentoEuropeoen el “Informe de la comisión

jurídica delPEsobreDemechoconn¡ni¡arioyDerechopenal”, Documentosde sesión 1976-1977,
Doc.531/76 de 2 de febrerode 1977.
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pues,poco comnpatiblecon la redaccióndel artículo 172 TCE ya que,es razonable

pensarque el legislador comunitario, de haber querido limitar la potestad

sancionadoracomunitariaa esasolahipótesis,no hubiesecontempladola posibilidad

desucontroljurisdiccionalen términos tan amplios.Más coiTectaparecela segunda

interpretaciónreferida,segúnla cual la potestadparaimponersancionesserefiere

a todasaquellasnormasdel Tratadode la ComunidadEuropeaen las quesepemdte

al Consejola adopciónde “todaslas medidasnecesarias”614.

En todocaso,la prácticacomunitaria confirmaestaúltima interpretaciónya

que e] Consejoha ejercidodicha potestada travésdereglamentosadoptadoscon

basejurídicadistinta del artículo 87 TCE. Así, porejemplo,seprevénsancionesen

el Reglamento11/60de 26.7.1960sobresupresión de discriminacionesen materia

de preciosy condicionesde trai1sporte aprobadoen fUnción de los artículos79 y 75

TCE615.

La atribucióna la ComunidadEuropeade una competenciasancionadora

general tiene importantesrepercusionesen e] Derechointerno, aqui nos interesa

destacarsusrelacionescon el ámbitopenal.A pesarde la netaexclusióndel carácter

penalde las sancionescomunitarias,la jurisprudenciay la doctrinasobreellasha

sentadolas basespara un posibledesarrollode competenciascomunitariasen

materiapenal.

614 Cfr. en estesentidoG. GRASSO,<.innunidadesenropeow.,op.cit, pág.120.

615 A nienudoel ejerciciode estapotestadpresuponeun actividadcomplementariade los
Estadosmiembrosya que seprevéqueéstoscompletenlos reglamentoscomunitariospor medio
de disposicionesquefijen lassancionesde las queseránsusceptibleslos que los violaran.Así, por
ejemplo, el citado Reglamenton0.1 1/60 del 27.6.1960 en su articulo 16 o el Reglamento
n0.1619/68del 15.10,1968en el articulo29.
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En estesentido,el reconocimientodel poder sancionadordel Consejoha

hechonecesariopensaren la estructuradel ilícito coinunitario, es decir, en los

principios de Partegeneral(elementosubjetivo,causade justificación, tentativas

etc.) aplicablesal sistemade sancionescomunitarias.La ausenciade previsión

expresaen los Tratadosha llevado al TJCEa recurrira los principiosgeneralesde

los EstadosmiembrosconsideradosfrentedeDerechocomunitario.Sirviéndosede

ellos,el Tribunal de Luxemburgoha ido construyendounaespeciede cuerpo de

principios aplicablesal sistema sancionadorcomunitarioóió que comprende:el

principio de legalidadconsideradocomo uno de los pilares del sistema(STJCEde

25 de septiembrede 1984 KÓNECKE/BAL, Rec.]984,págs.3303y 3304); el

principio de irretroactividad (STJCE de lO de julio 1984, REGINA/KJRK,

as.636/83,rec.1984,pág.2718); el principio de respoíisabilidadpersonalmanifestado

porexclusiónderesponsabilidadpor el hechoajeno(STJCEde28 de junio de 1984,

NODBUTTER~ALEMANIA, rec.1984 pág. 564); el principio de nuila poenavine

culpa (Sent.TJCETHYSSEN,Rec.] 983, pág. 3740)por otra parte,expresamente

recogidoen los Reglamentossanclonatorios17/62, 1019/68y 4056/86que exigen

que la infracciónhayasidocometida“deliberadamenteo pornegligencia”.

La citadajurisprudenciaha tenido unaenormerepercusiónen los avancesen

materiapenal y ha constituido el punto de partida para la elaboraciónde la

regulacióndel fraudea los interesesfinancierosde la Comunidady concretamente

del Reglamento2988/95de 18. 12.1995,y posterionuentey, ya en ámbitopenal,del

Convenio relativo a la protecciónde interesesfinancierosde las Comunidades

Europeasde 26 de julio de 1995, así como del Corpus luris de disposiciones

616 Cfr. G.GRASSO,Comunidadeseuropeas,op.c¡t, págs.124 y 126.
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penalesparala protecciónde los interesesfinancierosde la Unión Europeade 1997.

A ellos nos referiremosmás adelanteen relación con el delito de fraudea los

interesesfinancierosde la Comunidad.

Ahorapodemosconcluirque,de la combinaciónde las dos normasanalizadas,

resulta que el Consejoposeeunapotestadsancionadorageneralo, por lo menos

ligada a la posibilidadde “adoptartodaslas medidasnecesarias”,excluyendoque

entreéstaspuedenconsiderarseincluidas las sancionespenales.En todocaso,esta

afirmacióngeneralsobrela naturalezade las sancionescomunitariasque lleva a la

exclusiónde sucarácterpenaldebecontrastarsecon la prácticacomunitaria,ya que

cómo veremosalgunasde las sancionesimpuestaspor la Comunidadtienenuna

naturaleza ambigua. Veamos, por tanto, los distintos tipos de sanciones

comunitarias.

3.2.Tipologíay naturalezadc las sancionescomunitarias617

Las sancionesimpuestasdirectamentepor las institucionescomunitarias

puedenserreferidasa tres grandesgrtípos:

1. El primero comprenderíalas sancionespunitivas. Estas sanciones

pecuniariasestánexpresamenteprevistasen el Tratadode la CECA618 y en algunos

reglamentosadoptados,por lo general,sobrela basedel articulo
876i9

617 Cfr. Etudesvrlessystérnesde sanction¾op.cít., Vol 1)? Rapportvde .synthése,págs.79

y ss.
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Todoslos reglamentosen los que seprevénsancionespecuniariasexcluyen

expresamentequepuedantenercarácterpenal disponiendoque las decisionesen

virtud de las cualesson aplicadastienen naturaleza“no penal”. Asimnismo, la

naturalezano penal de estassancionespuedededucirsede tina seriede elementos.

Ningunade estassancionesesconvertible en penaprivativa de libertad;el articulo

192 TCE620disponequesonsusceptiblesde ejecuciónforzosaque se rige por las

normasdeprocedimientocivil internode los Estadosmiembros;son impuestaspor

la Comisióno por el Consejo,esdecirpor órganosno jurisdiccionalesy porúltimo

no poseenningúncarácterinfamante,en la medidaenque no son inscritasen ningún

registro nacional ni comunitario. Todo ello hace impensableque se trate de

sancionespenales62

2. Un segundotipo corresponderíaa las multas coercitivas “astreinles”

consistentesen sumasde dineroque la Comisiónexige en casode incumplimiento

615 Así, por ejemplo,en los arts.43.3.58.4, 65.5 y 66.6 de! Tratadode la CECA.

619 Véanse,por ejemplolos Reglamentos10 17/68,4056/86y 4064/89. Fuerade la política
de competenciaprevéla aplicaciónde sancionespecuniariasel Reglamentosobresupresiónde
discriminacionesen materiade preciosy condicionesde transportesadoptadoen función del
artículo79.3TCEE,al queya se ha hechorelerencia.

620 El artículo 192 TCECA disponeque “las decisionesdel Consejoo de la Comisiónque

imponganunaobligaciónpecuniariaa personasdistintasde los Estadosmiembrosserántitulos
ejecutivos.La ejecuciónforzosase regirápor las normasdel procedimientocivil vigentesen el
Estadoen cuyo territorio se lleve a cabo”

621 Cfr. O. ORASSO, Comunidades Europeas. op.cit., pág87. En contra SGUBBI para

el queel carácterno penalde estassancionesseriaunameraficciónjurídica, yaqueson “sanciones
creadasparapenary no parareparar” y además“los comportamientosprohibidossepresentan
comoverdaderasy propiasinfracciones(...) la penaestárelacionadacon el gradode culpabilidad
y en las figuras legalesdel ilícito, en los tipos legalesse habla de dolo y culpay tambiénde
tentativa”. “Dirilto penale comunitario‘ en ii/gesto italiano, Partepenaitstíca, [f fA, Turín
1990, pág.95la referenciapuedeencontrarseen A MATEOS RODRIGUEZ-ARIAS,“La Unión
Europea”, op.cit., pág.3.
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de unaobligaciónimpuestapor la propiaComisión.El hechode quela imposición

de las multas coercitivas, así como su cuantía se detenninentras la simple

constatacióndel incumplimiento,sin teneren cuentala conductadel sujetoal que se

le impone,llevaríaa pensarqtíe no setratade sancionesptmitivas, inclusohay quien

seplanteaqueno puedehablarseni siquierade sancionessino másbien demuedios

deejecución622.

3. Porúltimo, en función de deteminadosreglamentosen el ámbito agrícola

y pesquero623,la Comisión puedeimponertina gamade sancionessui generisque

debenser aplicadaspor los sistemasjurídicosnacionales.Se tratade sancionesno

patrimonialestalescomola interdicción o privación total de la ayudasolicitadao,

patrimonialesno consistentesen la disminución de la cuantíade la ayudao la

obligación de reembolsar cantidades indebidamente obtenidas. Tienen

indudablementenaturalezaadministrativa.

Parece evidente que tanto del análisis de las nonnas comunitarias

sancionadorascomo de los tipos de sancionesefectivamenteaplicadascabeexcluir

la existenciaefectivao posiblede sancionespenalescomunitarias.

En todocaso,aún sin querernegarque en el actualestadode desarrollode la

Comunidadresulte dificilmente sostenibleque puedahablarsede potestadde

imponersancionesde carácterpenalno sepuededejarde señalarsequelas razones

622 Étudesur les syvtémesde sancfions,.¡‘of JI, .Rapportsde .synthése,op.cit., pág.80.

623 Véasepor ejemplo el Reglamento7 14/89 que prevéla perdidade la prima especial

aplicablea los productoresde carnebovinaen casode declaracióninexactasobreel númerode
animalessobrelos que estaayudasesolicita.
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de la ausenciade reconocimientode la competenciasancionadorageneralde las

instituciones comunitarias son. ftíndamentalrnente,de orden político, y están

ancladasen la resistenciade los Estadosmiembrosa transferirfuncionesqueincidan

en el ámbito represivode las libertadesde sus súbditos,consideradascomo un

monopoliode la soberaníaestatala la que tradicionalmenteestáligada el Derecho

penal. En estesentido,se suelenutilizar dos argumentos.Así, se afirma que la

exclusiónde competenciapenalcomunitariaencuentrasu fundamentoúltimo desde

el puntode vistainternoen el hechode que la atribuciónde potestadsancionadora

penala unasinstitucionessupranacionalesconstituyeuna limitación de soberaníade

los Estadosmiembrosque requeriría,por mandatoconstitucional,una atribución

expresa624.No puede,por tanto extendersela competenciagenéricade sancionar

hastael punto de considerarque comprendaatribucionespenales6tlo contrario,

seríaincompatiblecon los sistemasconstitucionalesde los Estadosmiembros y, en

concreto, con el principio de reservade ley en materiapenal que atribuye a los

Parlamentosnacionalesel monopolioen materiapenal626.

Tambiénse argumentafrecuentementea favor de la competenciaestatal

exclusivaen esteámbitoutilizando la ausenciade participaciónde los legislativos

nacionalesen el procedimientolegislativo comunitarioy el escasopapel que en

dicho procedimientocorrespondeal Parlamentoeuropeo.Estainstitución,en todo

624

Así se deducedel articulo 93 de la ConstituciónEspañola.

625 A propósitode la soberaníaestatalcomo límite de la potestadsancionadoraafirma

G.GRASSO: “la atribución a las institucionescornunitariasde la potestadde imposición de
sancionespenalesparatutelar los mandatosy prohibicionesestablecidascomportaríaunanotable
limitación de soberaníapara los Estadosmiembrosque requeririauna atribución expresa,no
pudiendoconsiderarseincluidaen la atílbución de competenciagenéricaparaadoptar,enciertos
sectores“todas las medidasnecesarias”.(‘ornunidadesEuropeas;op.cit.,, pág.93.
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caso,a largo de la historia de la Comunidadha ido aumentandosuprotagonismoen

la adopciónde nonnasde Derecho derivado. Así, del simple papel consultivo

previstoen los Tratadosfimdacionales,tieneahorala posibilidadde oponerun veto

condicionala travésdel usodel procediniientode cooperación- introducidopor la

reformadel AUE - y, en los casos previstos en los que puedeser utilizado el

procedimientode codecisión-obrade la reformadel Tratadode la Unión Europea-,

colegislajunto con el Consejo. La evolución de legitimación democráticadel

procedimientolegislativo comthí1itario hacenecesarioplantearsehastaqué punto

podráseguirargumentándosela exclusiónde intervencióncoinunitariaen matena

penalsobrela basede la soberaníaestatalen eseámbito.

En todocasocomoconsecuenciade la complejidaddel ejercicio directodel

podersancionatoriocomunitario, las institucionescomunitariashan hechode él un

uso moderadoy, por tanto, la represión de los ilícitos contrarios al Derecho

comunitariose ha confiado por lo generala los Estadosmiembros utilizando la

mnismra técnicaque se aplica a la represión de los delitos contra las intereses

financieros de la Comunidad. En otras palabras,la coincidenciadel limitado

ejercicio de la capacidadsancionadorade la Comunidadcon la ausenciade

competenciapenal haceque la represionde infraccionesdel Derechocomunitario

corraa cargode los Estadosmiembros,y que tal represiónse configurecomo una

obligaciónquesemueveen la tensiónde la obvia autonomíaestataly los límites

mpuestospor la propia Comunidad.Veamoslos términos en los que se traduce

dichatensión.

626 Cfr. O. GRASSO, Comunidades Europeos.op.cit., pág.94
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3.3. La obligacióndesancionara cargo de los Estadosmiembros

Paifimnosde la constataciónde que las dificultades de ejercicio directo del

podersancionadorcomunitariohan llevado a imponera los Estadosmiembrosla

obligación de preversancionesque garanticenel cumplimientode la normativa

comunitaria.Estaobligaciónpuedeserdecaráctergeneral,o puedehacerreferencia

a la introducción concreta de sancionespredeterminadasen los reglamentos

comunitarios. Esta ú¡tima hipótesis no suponeespecialesdificultades, pues la

naturalezay alcancede lassancionesdenvaexplícitamentede la normacomunitaria

quelas impone.Más problemasplanteaen relacióncon e] ámbitopena] el casoen

que se trate de un obligación de caráctergeneral,ya que,entonces,es necesario

determinarsilosEstadosestánobligadosa imponersancionespenaleso, en cambio

gozan de autonomíapara determinarla naturalezay cuantíade las sanciones

aplicables.

La obligacióna cargode los Estadosdesancionarlas infraccionesal Derecho

cornunitariono deriva de previsionesespecificasde los Tratadosconmnitarios,pero

esdeduciblede la llamadacláusulade lealtad, recogidaen el artículo 5 TCE en

función de la cual los Estadosdeberánadoptar“todas las medidasgeneraleso

panicularesapropiadasparaasegurarel cumplimientode lasobligacionesderivadas

del presenteTratadoo resultantesde los actosde lasinstitucionesde la Comunidad”.

De estacláusulageneralcabe,sin dudasostenerque el Tribunal comunitariopodrá

constatarun incumplimiento en el caso de que el Estado no adopte normas

sancionadoras,peronadaindica, dadala amplitud de su fonnulación,que pueda,

además,controlarla naturalezay cuantíade las sancionesestatales.Es por tanto

dudosoqueunacláusulatan genéricacomo el artículo5TCE sirva de fundamento



a la obligaciónde sancionarpenalmentelas infraccionesde Derechocomunitario.

En consecuencia,cuandoun reglamentocomunitariono especifiquelas sanciones

aplicables,los Estadosmiembrosconservanla discreccionalidadparadeterminarla

naturalezay la cuantíade éstas.

Tampocopuede sostenerse,que los Estadosmiembros deban imponer

sancionespenalescuandola obligacióndesancionarderivedeprevisionesrecogidas

en directivas,ya que éstas,pordefinición, dejana los Estadosmiembrosla elección

en cuantoa la formay los mediosde transposiciónc~2?.La jurisprudenciacoznunitaria

confinnaestaúltima conclusiónya que el TJCE ha insistido repetidasvecesen

afirmar la libertad de los Estadospara la elecciónde las sanciones,incluidas las

penales,sin obligar puesa la adopción de éstas (STJCE de febrero de 1977,

AMSTERDAM BULB, as.50/76,Rep.1977,págs.137y ss: STJCE de 21 de

septiembrede 1989, COMISIÓN/GRECIA, as.68/88,Rep.1989,págs.2979y Ss;

STJCE de 10 de julio de 1990, HANSEN, as.326/88,Rep.1990,pág.I-2911;

Sent.TJCEde27 de noviembrede 1991,VARDEVENNE, as.7/90,Rep.1991,pág.I-

4371).

Esteprincipio general,sin embargo,quiebraen relación con las infracciones

a los interesesfinancieros de la Comunidad. El nuevo articulo 209A TCE,

introducidopor la reformade Maastricht,obliga a los Estadosmiembrosa adoptar

respectoal fraudecomunitariolas mismasmedidasqueempleanparacombatirlos

fraudesa suspropiosintereses.En otraspalabras,si los Estadosmiembrosadoptan

medidaspenalesfrentea los fraudesa las Haciendasnacionales,estaránobligados

627 Así, por ejemplo,la Directiva91/ 308 de 16 dejunio de 1991 sobreblanqueode dinero
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a sancionarpenalmentelos fraudesa la Haciendacomunitailay aquí se terminala

posibilidad de libre eleccióndel tipo de sancionesporpartede los Estados.

Del alcancey repercusionesdeestedesbordamientodel principio generalnos

ocuparemosmásadelante,aquí podemosconcluir que,si bien la cláusulageneralde

lealtadcontenidaen el art.5 TCE no flindamentala obligación de imposición de

sancionespenales,no puedeignorarseque a partir de ella surgena cargo de los

Estadosexigenciaspositivasy negativascon repercusionespenales.Desdeel punto

devistadelas exigenciaspositivasla cláusuladel art.5 creaa cargode los Estados,

por lo trenosen relación con determinadotipo de infracciones,unaobligaciónde

realizacióny ejecucióneficacesdel Derechoconiunitario que ha servido para la

elaboraciónde la jurisprudenciasobre la necesariaimposición de sanciones

“efectivas,proporcionadasy 625 y que , por tanto, en algunashipótesis

dichassancionesdeberánrevestirnecesariamentecarácterpenal.El mismoprincipio,

unido al de proporcionalidad, también por exigencias de la jurisprudencia

cornunitaria,vincularáal juezque impongalaspenasy setraduciráen la exigencia

de queéstasdeberánposeerel valor distíasivoy represivoexigido629.

imponela obligaciónde aplicaciónde sancionessin pronunciarsesobresu naturaleza.

628 Así lo establecela STJCE de 21 de septiembrede 1989, COMISIÓN/GRECIA,

as.68/86, cit., sobrela que tendremosocasiónde detenernosen relación con el fraude a los
interesesfinancierosde la Comunidad.

629 En estesentidoafirma A. CUERDA RIEZU:” Por lo que se refiere a las penas,la

influenciadel Derechocomunitario seha desplegadoa travésde lajurispmdenciadel Tribunal de
Justiciade las ComunidadesEuropeas.Las sentenciasde esteórganojtírisdiccional relativasaeste
puntohansentadobásicamentedos principios: el de proporcionalidad,tanto cuantitativacomo
cualitativa,de las penasen relacióncon los hechoscometidos;y el principio del efectoútil y el
valor disuasivoy represivode las penas.Porsupuestoqueel juezpena! nacionalestávinculado
a estosprincipios cuando setrata de infraccionesrelacionadascon materiasreguladaspor el
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Desdeuna perspectivanegativa la cláusulade lealtad se traduce en la

obligación a cargo de los Estadosde abstenersede tomarmedidasqueponganen

peligro la realizaciónde los objetivos comunitarios.Los Estadosmiembros,no

podránestablecersancionespenalesen función de nonnasnacionalescontrariasal

Derecho comunitario. En deflnitiva la cláusula de lealtad impone exigencias

negativasy positivasque afectana las disposicionesadministrativasy legislativas

nacionalesincluidaslas de carácterpenal6~<>.

Lo anteriormentereseñadoconstituyetui primer límite de caráctergenerala

la autonomiasancionadorade los Estadosmiembros,a él seañadenlímites concretos

establecidospor la jurisprudencia comunitaria en relación con los ámbitos

particularesen los que la Comunidadgozade atribucionescompetenciales.

3.4. Límitesal poder sancionador de los Estados miemLiros

En el estadoactual de desarrollodel DerechoComunitariopertenecea los

Estadosmiembrosdetenninarlos procedimientosdeconstataciónde lasinfracciones

y los sistemnasde previsiónde sanciones.

Los Estados,comohemosvisto, son libres paradeterminarla naturalezay

cuantíade las sancionesaplicablesa las infraccionesa las normascomunitarias.

Derechocomunitario”. ¿ Ostenta~¡ inspunendi las Comunidades?,op.cit., pág.628.

630 j~ ressortft(...) quel’ohligation d’applicationdesEtcasIviembrepe¡¡t, conformément

ai¡ droit comnnmnauiaire, imposer des exigentes/)ositiI’es el ,iégativesaza di.spositions
législativesel administratives nalionales,en ce uit/ns au.r d¡spos¡t¡ons pénales”. J. VERVAELE,
Lafraudecommunautaireel le droitpénaleeuropéendesa//áires, París, 1994. pág.417.
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Ahorabien,esalibertadno estotal ya queencuentraun límite en la condiciónque

las sancioneselegidasno constituyanobstáculosindirectosparala realizaciónde los

objetivosde los Tratados.Este limite generalse concretaen la regulaciónde cada

unade las libertadescomunitarias.

Así, en el ámbito de la libre circulación de personas,la autonomíade los

Estadosen materiade política de extranjerosse halla limitada por el Derecho

comunitarioen función de la aplicabilidaddirectadel art.48.3del TCE que consagra

los derechosde entraday estancia,luego completadospor normasde Derecho

derivado.En estesentidolascondicionesde ingresoque impongael Derechointerno

sólo seránlegitimas en la medidaen que no constituyanobstáculoa los derechos

definidospor el Tratadoqueactúacomo limite precisoa la autonomíaestatal.

En aplicaciónde estecriterio, que derivade la lógica mismade la libertadde

circulación como libertad cointínitaria, en combinación con el principio de

proporcionalidad,el Tribunal deJusticiade Luxemburgoha elaboradoun completo

catálogo de los límites concretosimpuestosa las sancionesinternas.Así:

- No cabeimponerunasanciónde expulsióncuandoestase fundeexclusivamente

en que el interesadono se ha sometido a las formalidadespara el control de

extranjeros,o no ha obtenidola tarjetaderesidencia,puesla expulsión“constituye
63i

la negacióndel derechomismo conferidoy garantizadopor el Tratado” - y , en
función del principio deproporcionalidad,“no pareceríajustificadauna sancióntan

631 STJCE de 7 de julio de 1976, WATSON/BEIIMAN, as 1118/75, Rep.1976,

pág. 1185
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desproporcionadaa la gravedadde la infracción,queconstituyeun obstáculoa la
‘632

libre circulacióndepersonas

- Idénticoscriteriosseaplican a las sancionespenalesy en ft¡nción de ambossehan

consideradodesproporcionadasy constitutivasde trabasa la libre circulación de

personasdeterminadaspenasprivativas de libertad633,o en cambiocompatiblescon

la legislación comunitaria por no afectar al desalTollo de las libertades

comunitarias634

En relación con la libre circulación de mercancías,la posibilidad de la

existenciade sancionespenalesdesproporcionadasenrelacióncon la infracciónse

evalúa también desde la perspectiva de los obstáculos a esta libertad, y

concretamentecomomedidasde efectoequivalentea las restriccionescuantitativas

prohibidaspor los artículos30 a 36 del Tratadode la Comtinidad Europea.El

razonamientode Tribunal de Luxemburgoes el ya indicado: la naturalezade la

sancióndependede los ordenamientos,perola colTectaaplicacióndel principio de

proporcionalidady la adecuacióna la naturalezade la infracción suponeen

632 STJCE, WATSON, cit. En parecidostérminos se expresa el Tribunal en otras

sentenciascomo la de 14 dejulio de 1977, SANGULO, as. 8/77 Rep. 1977.

633 Así, la ya citada STCE de 8 de abril de 1986, ROYER.

634 En la SentenciaSAIJNDERS,cit., la penade confinamientoimpuestapor un robo se

consideróaplicaciónde su legislaciónpenalordinariay al serunasituaciónpuramenteinternano
afectaa las libertadescomunitarias.Más recientementela STJCEde 29 de febrerode 1996, as.
193/94 resuelveuna cuestiónprejudicial planteadapor un juez alemánque preguntasobrela
compatibilidaddela legislaciónalemana,que asirnila la conducción con permisode conducirno
canjeadopor el del paísde residenciaa la conducciónsin permisopenadacon penaprivativade
libertad,conel artículo52 TCE. El TiCE afirmaque existeincompatibilidadentreambasnormas
imponiendo,así, un nuevo límite al Derechopenal nacionalen función de la plenarealizaciónde
unalibertadcomunitaria.
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ocasionesun límite apreciable.Así, en el asuntoDONCKELWOLCKE de 15 de

diciembrede 1976,as. 4 1/76, seestablecequelos Estadosmiembrospuedenexigir

ciertasdeclaracionesa los importadores,perotodaslas sancionesdesproporcionadas

conla nahmralezade unainfracción puramenteadministrativaconstituiríatina medida

de efecto equivalentea unarestriccióncuantitativaprohibida63~.

Por otra,partela imposiciónde unasanciónpenal esadmisiblesólo si hubiera

unainfracciónque “mereciese”talesmedidas,asísedisponeen el casoLEVY, as.

212/88, Rep.89,pág.3511, sobre la Ibísedaden la declaracióndel origen de la

mercancíacon objeto de realizarcon fraude,pero,no obstante,el Tribunal afinna

que no podríasercastigadatal acción“con las sancionespenalesprevistasparalos

casosde falsas declaracionesdirigidas a castigar,por ejemplo, la realizaciónde

importacionesprohibidas”.

En definitiva, a travésde la jurisprudenciacoinunitariasesientanlasbasesde

los repartosdecompetenciasentrelos Estadosmiembrosy la Comunidaden materia

de sanciones“de maneraque, en principio, la legislaciónpenal y las normasde

procedimientopenal son competenciade los Estadosmiembrospero, tambiénen

esteámbito, el Derechocomunitariointroducelimites a las medidasde control que

los Estadosmiembrospuedenmantener,de acuerdocon aquel,en el marcode la

libre circulaciónde mercancíasy personas.Y estoslímites se traducenen que las

medidas administrativaso represivasno deberánexceder de lo estrictamente

necesario,las modalidadesde control no deberánconcebirsede manera que

635 SentenciaTiCE de 1512.1976,DONCKELWOLCKE, as,41/76Rep.1976,pág.1921

enel mismosentidovéansela sentenciade 30.11.1977.CAYROLAS, as. 52/77y la de 28.3.1979,
RiIVOIRA, as. 179/78.
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restrinjanla libertad deseadapor el Tratado.y no deberáestablecerseuna sanción

tan desproporcionada a la gravedad de la infracción que suponga un obstáculo a la

libertad”636.

Una vez examinadoslos limites que el Derechocomunitario impone a los

Estadoshay que decir que éstos gozan de una amplia autonomíaa la hora de

imponersancionespor infraccionesa nornuscomtinitarias,y estohaceinevitable

que existandivergenciasimportantesen su aplicación y ejecución.Veamoslas

consecuenciasde estaautonomíaestatal.

3.5. Consecuenciasde la atribución a los Estadosde la garantíadel Derecho

comunitario

El sistemade confiar la sanciónde la infraccióndel DerechoCornunitarioa

los Estadosmiembroses sin duda justificable en el estadoreal de la integración

europea,peropresentariesgosevidentesquepuedensintetizarsecomo sigue:

1.- Paraunamismainfraccióna una mismareglase aplicanen los distintos

Estadosmiembros sancionesque entre sí varíanen relación con su naturalezay

cuantía.Paraun mismo stiptiesto, algunospaísesno prevén iriás que sanciones

administrativas,mientrasqueotros imponensancionespenales.Tanto las multas

comno las penasprivativas de libertad difieren en sus topesmáximos,así como

tampocosonuniformeslas posiblesaplicacionesdepenasy demedidasaccesorias.

636 STJCEdell de noviembrede [981, CASATI, cit., (fundamenten027).
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Desdela perspectivade la Comunidad,la disparidadde tratamientonacional

afecta directamentea la uniformidadde aplicación del DerechoComunitarioe,

incluso,es susceptiblede causaruna distorsiónde lascondicionesde competencia,

perjudicial a la economíacomunitaria637.

2.- La aplicabilidadde las penasestablecidasen un Estadomiembroviene

limitadapor el carácterterritorial de la ley penal,lo cualhaceverdaderamentedificil

perseguirinfraccionesa las normascomunitariasquetienen frecuentementecarácter

transfronterizo.Las consecueiiciasinevitablesde la situación descrita son la

impunidado la doble sanciónpor los mismoshechos638.

3.- El principio de territorialidad penal ha creadohistóricamentegraves

lagunasen ciertasmateriasen las que los Estadosmiembrosno han introducido

sancionespenalesadecuadas,o lo han hechosólo recientemente.Así ocurrecon las

637Véaseen estesentidoKEERSMAEKER, Doc. de Séancen’.53 1/76 en el “I?apport jáit

au nomde la (7onírnission.Iuridique dii í’arleme,íí huropéensur les rapporlSentre le droit
conununautaireet le droiípé>’íal”, el ParlamentoEuropeoen su Resoluciónsobrelas relaciones
entreel DerechoComunitarioy el DerechoPenal llegó a proponerla utilizacióndel articulo 100
TCEE queprevéla posibilidad dedictar directivasde armonizacióntijando un baremode penas,
alegandoque la disparidadde las aplicadasinciden,como exigetal artículo enel funcionamiento
del MercadoComún.Véasetambién G.ISSAC, Manual(199Sfop.cit., págs.207y 209.

638 Se ha señaladoforzando una realidad sin embargoexistenteque: “une certaine

philosophiede la eonstnictioiieiiio/.Jée/lije condud í~econunwíderun svvférne (>11 le citoyen
aurait le choix de la loi qíí¡ fui est applieable— semariant en Jíalie, divon,.anten Ecosseel
assassinantsafenuneart Danenrark”, A.LAMASSOURE, “Ob¡ecíifs, príncipes et con/raintes
d’une po/it/que pénal de la (‘o,n,nunaulé ltcononiiqiíe liuropécune “. en Que//e politique pénal
pourl’Europe 2, Paris,1993, págs.XXIVy XXV.
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violacionesa los interesesfinancierosde la Comunidady con la responsabilidad
639

penalde susfuncionariospor actosrealizadosen el ejercicio de su cargo

3.6. Especial referenciaa la protecciónde los interesesfinancieros de la

Comunidad:El delitode fraude

Aunque hemosvisto que la interrelaciónentre el Derechocomunitarioy

Derechopenal se produce en numerososámbitos, la relación es, obviamente

particulannenteintensacuando los interesesprotegidospor la nonnapenal son

estrictamentecomunitarios.Estoes lo que ocurrecuandolo que seprotegeson los

interesesfinancierosde la Comunidad.

El fraude a los interesesfinancierosde la Comunidad,que se traduceen

evasionesy en fraude fiscaló4<, ha alcanzadoproporcionesalannantesya que se

calculaque afectaal diez porciento del Presupuestocomunitario.

La lucha contraestasactividadesencuentralas dificultadesderivadasde la

ausenciade competenciassancionadoraspenalesde las instituciones,por lo que

éstas se han debido mover a dos niveles. Por una parte, se han desarrollado

639

Francia hizo fracasaren 1966 por su adhesiónal principio de territorialidad un
proyecto extremadamenteambicioso de convenio general sobre la búsqueday castigo de
infraccionesrelativasa los interesesfinancierosde la Comunidady a la responsabilidadde los
fiuncionarioscomunitariospor actosrealizadosenel ejerciciode su cargo. El Convenioteniacomo
objetivo colmar prioritariamenteciertas lagunasespecíficasque resultabandel principio de
territorialidad ya que cadaEstado sólo perseguíaen general las accionesdelictivas que se
producíanen su territorio.

640 Sobre la clasificación de las infracciones contra los interesesfinancieros de la

ComunidadvéaseJ.VERVAELE, La fraude conmnmaulaiie.op.cit., págs.35y ss.
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iniciativasde control,y porotra, sebuscala colaboraciónde los Estadosmiembros

parala represiónde las prácticasdelictivas.

Desdeel punto de vistadel control existedesde1987 tina unidadencargada

de la luchacontrael fraude(UCLAF), cuyamisión escentralizarla infonnaciónque

los Estadosmiembrosestánobligadosa proporcionara la Comisiónen relacióncon

las actividadesfraudulentas.La obligaciónde informara cargode los Estadosesta

impuestapornormasde Derechoderivado.Con caráctergeneralla Decisión88/376

relativa al sistema de recursospropios641 autoriza a la Comisión a obtener

informaciónsobrefraudesqueafectena esosrecursos,y estableceun sistemade

control dedatos.La mismaobligaciónde informacióna cargode los Estadosinspira

la legislaciónderivadaen los ámbitosparticularestalescomo la Política agrícola

comnunitaria.Así, el art. 8 del Reglamento7~9/7O relativo a la financiación de la

política agrícola641impone a los Estadosmiembrosque adopten,de acuerdocon su

legislaciónnacional,todaslas medidasnecesariasparagarantizarla regularidadde

las operacionesfinanciadaspor el FEOGA-Garantiay la obligaciónde informar a

la Comisión de las medidas adoptadas,así como de el progreso de las

procedimientosadministrativoso judicialesen curso.Por su parte,el Reglamento

595/91, relativo a la recuperaciónde cantidadesindebidamentepercibidasen el

ámbito de la PAC y la organizaciónde un sistemade infonnación~Á3, crea la

obligacióna cargode los Estadosde comunicara la Comisióny a los demásEstados

miembroslas irregularidadesdetectadas,de maneraque, trimestralmente,todoslos

641 DOCE L 185/88
642

DOCEL 94/70modificadoíior el Reglamento2049/88,DOCE L 185/88.

643 DOCEL 67/91
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Estadosdebenenviar al Comisión una lista de las ilTegularidadesquesuperenlos

cuatromil ECUS. Por último, la reformade los fondosestructuralesiniciadapor el

Reglamento4253/88 introduceuna significativa novedadya que disponeque “el

Estado miembro es subsidiariamenteresponsable(leí reembolsode las sumas

indebidamentepagadas”.El criterio adoptadoes el de que la pasividadde los

Estadosno debe recaersobreel Presupuestocomunitarioy tiene su origen en la

escasavoluntadde cooperacióndemostradahastahoy por los paisesmiembrosde

la Comunidaden esteámbito644.

El otro problemaes el de la represión(le los delitos constatados.De nuevo

encontramosaquílas dificultadesderivadasde la no atribuciónde potestadpunitiva

a las institucionescomunitariaspor paile de los Tratadosfuíidacionales. Sin

embargo,la importanciade los fraudesa los interesesfinancierosde la Comunidad

ha llevado a ésta a plantearsela necesidadtina expansióncompetencialque

consintiesela adecuadarepresión de las prácticasfraudulentas.El desarrollo

competencialen esteámbito tiene su origenen la jurisprudenciadel TiCE queha ido

creandolas condicionespara una reforma de los Tratados y la inclusión de

mecanismosde represióndel fraude. Veamosambasevoluciones.

644 Cfr. FLAURIA, Manita/edi 1)iritio del/e (‘oniunitá Ifuropee,Turín, 1992, pág.296.
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3.6.1.Evolución jurisprudencial sobre la protección de los interesesfinancieros

de la Comunidad Europea

Al margende las escasasnormascon carácterpunitivo de los Tratados,y las

particularesrecogidasen el Derechoderivado,la Comunidad,hastala reformadel

TUE, contabaconun solo artículo que hacíaposiblesuintervenciónen el ámbitode

la protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidad.Se trata de la llamada

cláusulade lealtad contenidaen el art.5 segúnla cual: “Los Estadosmiembros

adoptarántodaslas medidasgeneralesparticulareso apropiadasparaasegurarel

cumplimientode las obligacionesderivadasdel presenteTratado(...)“. Sobreesa

normaseha desarrolladola jurisprudenciadel TiCE.

El punto de partida de la elaboraciónjurisprudencial comunitariaes el

razonamientosegúnel cual,a falta de remisiónespecífica,los Estadosmiembros

estánobligadosa establecerlas normassancionadorasnecesariasen función del

debergeneralde colaboracióncontenidoen el artículo 5 TCEE.

A partir de la cláusulageneralse elaborael principio de asimilación que

obliga a los Estados,a los que estáconfiadala garantíade las reglascomunitarias,

a hacerlaefectivaa travésde supropio sistemapunitivo. Paraello, seexige quelos

Estados impongan sancionesanálogasa las previstas en los ordenamientos

nacionales,y queéstassean“efectivas,proporcionadasy disuasivas”.

A la elaboracióndel principio de asimilaciónen esostérminosse llega tras

una interesanteevolución jurisprudencial que tiene su inicio en la sentencia
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AMSTERDAMIBULB de 2.2.1977645en la que el Tribunal estableceque “el

articulo 5 del TratadoCEE obliga a los Estadosmiembrosa la elecciónde las

medidasapropiadas,incluida la elecciónde sanciones,inclusopenales”.

La jurisprudenciaposteriorva matizandoel principio y, sin negar que los

Estadosmiembrosconservansu discreccionalidadparadeterminarla naturalezay

cuantíade la pena, condicionanesaposibilidada la exigenciade que las sanciones

elegidasno constituyanobstáculosindirectosparala realizaciónde los objetivosde

los Tratados.Así sedesprendesentenciascomo la DONCKERWOLCKE646, en el

ámbitodel comerciointracomunitarioo la WATSON, en materiade circulación de

647

personas

Porfin, el alcancede la doctrinadel TJCEsobreel principio de asimilación

adquieresu formulación precisaen la sentenciade 2 1 de septiembrede 1989

COMISIÓN/GRECIA, as. 68/88645. En ella el TiCE señalaque en función del

artículo 5 TCEE “aun conservandola elección de las sanciones,los Estados

mmembros deben procurar, en particular, que las infracciones del Derecho

comunitarioseansancionadasen condicionesanálogasde fondo o de procedimientos

a las aplicablesa las infraccionesdel Derechonacionalcuandotenganun índoley

una importanciasimilares y que, en todo caso, confieranun carácterefectivo,

proporcionadoy disuasivoa la sanción”.

645 STJCEde2 de febrerode 1977 AMSTERDAM BULB, as.50/76,Rec. 1977, pág.137.

646 STJCEDONCKELWOLCKE , as.41/76 ya citada.

647 STCEWATSON, as. 1118/75ya citado.

648 STJCE.COMISIÓN/GRECIA,as. 68/88,citada
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La elecciónde la sanciónsigue,pues,siendo competenciade los Estados

miembrosperoestávinculadaal carácterefectivo y disuasoriode ésta,de manera

que:

- Los Estadosdebenreprimir los fraudesa los interesesfinancierosde la Comunidad

con la mismadiligencia con la que reprimenlos fraudesnacionales.

— Si el Derechointerno es insuficiente,el artículo 5 TCE impone a los Estados

mniemnbros obligacionesespecificas,ya que: “en virtud de esta obligación de

colaboración general, los Estadosmiembros deben sancionareficazmentelas

infraccionesal Derechoconlunitario”.

— “El hechodequelos Estadosniiembrospuedanelegir sancionesn~ implica quela

elección sea ilimitada” ~ Así el TiCE ha impuestoa los Estadosmiembros la

obligaciónde no superarciertos límites a la hora de imponersancionespenaleso

administrativasque no podrán excederde lo necesarioo lesionar los derechos

fundamentales.

- Asi mismo, los Estadosestánobligadosa asegurarque las infraccionesa los

interesesfmancierosde la Comunidadseansancionadasen condicionesanálogasen

cuanto al fondo y al procedimientoa las aplicadasparasimilaresinfraccionesal

Derechonacional.

649 Idem.
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El TiCE flindamenta,como hemosvisto, el principio de asimilación en el

debergeneralde colaboraciónestablecidopor el artículo 5 TCE, la doctrinaha

creído encontrarun fundamentomás sólido, en el “principio de continuidadde

intereses”que podíaenunciarseafirmandoque los interesesde la Comunidadno

puedenser tratadoscomo interesesextranjeros,porqueexiste tinas relación de

continuidadentreellos y los interesesnacionales,de maneraque,porejemplo,no

afectaal principio de legalidadel considerarque el conceptode “haciendapública”

del art.350 Código penal espaflolcomprendael conjuntode interesesfinancierosdel

Estado,esdecir, los propiosy los de la Comunidadde la que esmiernbroóM>.

Paraconcluir, esnecesariorecordarque la obligaciónde sancionara cargode

los Estadosaparece,segúnel Tribunal, sólo cuandola reglamentacióncomunitaria

no conteinpla la sanción aplicable a las eventualesviolaciones del Derecho

comunitario. lmplicitan1ente,esta doctrina del Tribunal comunitario suponeel

reconocimientode la competenciade la Comunidadparadictarnormasrepresivas

cuya natimralezaes en principio no penal, peto cuyos limites no están siempre

determinadoscon la necesariaprecisión<’~’. De hecho,el ejercicio de estapotestad

porpartede la Comunidadcreaconflictos competencialesentreéstay los Estados

miembros.

650 EBACIGALUPO ZAPATER, “Le .sysíéme de sancuio,r~adminisírativesel l’impactdii

~ystémede sanctions coinmunautaires sur l’oídre ¡uridique espagnol”, en liude Sur íes systérnes
de sancíions administratií’es elpéna/es da¡ís les E/aix nieníbres des (‘omrnunautés Luropeennes.
Votí, Comisiónde las ComunidadesEuropeas.Luxemburgo,1994, págs.168 y ss.

651 Cfr. E.MENNENS,La fraude aux iníérétvfinanciers de la <‘ommunauté, en Que/le

po//tiquepénalpourl’Europe ?, opeil.. pág.138.Paraesteautorla intervenciónlegislativade la
Comunidadpodría efectivamenteencontrarsu ftindaniento en disposicionesespecificasdel
Tratadocomo el art.43 parala agriculturao más probablementeen las cláusulasgeneralesde
apoderamientode competenciasligadasa la realizacióndel Mercadocomún(arts.lOO y 235) y
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Como ejemplosignificativo deestetipo de conflictospudetraersea colación

la sentenciade 27 de octubrede 1992, ALEMANIA/COMISIÓN652, en la que el

Tribunal confirmala competenciade la Comunidadparaimponer,en el ámbito de

la Política agrícola comunitaria, sancionesadministrativas - en realidad cuasi

penales653- aplicablesa los defraudadores.Estas sancionesdeberánser por

aplicadaspor las autoridadesnacionalesen función del art.40TCE. Frentea la tesis

alemana,quesosteníaqueunade estassanciones- la de exclusiónde la prima -

teníacarácterpenal,el Tribunal, sin entraren la distinciónentresancionespenales

y administrativas,se limita a insistir en la competenciadel legisladorcornunitario

paradeterminarlas “solucionesmásadecuadasparala realizaciónde los objetivos

Política agrícolacomunitaria”. También. sostieneel TJCE, sin motivar, que las

exclusionesde las primasno constituyensancionespenales,y queen todo caso“la

Comunidadescompetenteparaestablecerlas sancionesque,comolas exclusiones

van más allá de la simple restitución de lo indebidamentepercibido”. La

exclusión,pues,es sólo ui1a dc las posiblessancionesque la Comunidadpuede

imponer,lo queequivalea reconocerunaampliacompetenciade la Comunidadpara

imponersanciones,en principio adnuiiiistrativas6

Mercadointerior (lOCA).
652

STJCE,REPÚBLICA FEDERAL ALEMANAICOMISIÓN , as.240/90,Rep.1992,
pág.I-5383.

653 Cfr, MANGAS MARTÍN/LIÑÁN NOGUERAS,Institucionesy f)erecho de la Unión

Europea, Madrid, 1996, pág.237.

654 Cfr. sobreel análisisde estasentencia \‘ sus repercusionesJVERVAELE, La fraude

comrnunautaire, op,c¡t., págs.31 y ss.
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3.6.2. Evolución legislativa de la protección de los interesesfinancieros de la

Comunidad

Paralelamentea la elaboraciónjurisprudencial.aunquecon mayorlentitud, las

institucionestrabajanparaalcanzarunaregulacióncapazde garantizarla eficaciade

la represiónpenalde los fraudescomunitarios.

Los primerostímidos intentosde intervenciónde la Comunidaden materia

penalseproducena finalesde los añossetenta y setraducenen la elaboraciónde

dos proyectosde Tratado. El primero tenía corno objeto la protección de los

interesesfinancierosde la ComunidadEuropeay el segundose ocupabade la

responsabilidadpenal susfuncionariosy agentes,ambosfueronelaboradosen 1976.

Esemismo año, el ParlamentoEuropeopresentóun informe sobre las relaciones

entre Derechocomunitarioy Derechopenal al que ya nos hemosreferido con

anterioridad.Esteseráel puntode partidade una intensaactividaddel Parlamento

en estecampode la queesexpresiónsu posteriorResoluciónsobrela protecciónde

los interesesfinancierosde la Comunidad- RelaciónTHEATO-. En estedocumento

el Parlamentollegabaa la conclusiónde queeranecesariocol1ferir a la Comunidad

podernormativopenalparaarmonizarla legislaciónde los EstadosMiembrossobre

la tutelade los interesesfinancieroscomunitarios.

La laborde la Comisióny del Parlamentoencontródesdeel principio ecoen

el Consejo,que en su Resoluciónde 10 de febrerode 1975 liada referenciaa una

seriede medidascomunitariarelativasa la luchacontrael fraude,e invitaba a los

Estados miembros a la armonización y al intercambio de información.

Posteriormente,la Decisión del Consejodc 13 denoviembrede 1991 afirmabaque
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“la cooperaciónrecíprocaentelos Estadosmiembrosen materiade prevencióny

lucha contra las prácticas fraudulentasque produzcan daños a los intereses

fmancierosde la Comunidades consideradamáseficazque la compatibilidadde las

nonnascontenidasen las disposicioneslegislativas,reglamentariasy administrativas

de los Estadosmiembrosa los cualescompeteimponersanciones”.

Más tarde,cuandoseestabafraguandola reformade los Tratadosoriginarios

quellevaríaa la finita del TUE, el Conseío,en una Resoluciónde 13 de noviembre

de 1991,expresósu preocupació¡ipr las grandesdimensionesqtie el fraudeestaba

alcanzandoy afirmó la necesidadde una estrechacooperacióninterestatalpara

lucharcontraél. En estesentido,proponíaunaforma de cooperaciónvoluntariaentre

Estadosmiembros para crear mayorescontactosy facilidad para el accesoa la

infonnaciónsobreel fraudetransfronterizo~asimismoindicabaque esmás eficaz la

luchacompatibilizandolas normasde los Estadosmiembros,por lo queanimabaa

la Comisióna completardurante1992 los estudiossobreel estudiode Derechos

comuparadosrelacionadoscon: la definición de conceptosde fraude fiscal y las

subvenciones,los elementosconstitutivos del tipo, la aplicabilidad territorial

sancionesaplicablesy la responsabilidadpenal, incluyendo las de las personas

jurídicas.

Contemporáneamente,y aplicando los criterios que la jurispn¡dencia

cornunitariababia ido consolidandoen relación con el fraude, el trabajo de las

institucionesenmateriapenal seorientó haciauna labor de armonizaciónde leyes

penalesmediantela emanaciónde directivas.Estascontienenel mandatode legislar

acercade determinadasactividadesdelictivas,no relacionadascon el fraude,pero

sí con detenninadasprácticasccoííoín¡easque inciden sobre la realizacióndel
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mercado único comunitario. El fundamentode esta producción legislativa se

encuentraen los art.100y IOOA TCE. Ambasnormasconsientenla adopciónpor

partedel Consejode directivas para la aproximaciónde disposicioneslegales,

reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembros que incidan en el

ffincionamientodel mercadocomún(art.100 ICE que exige la unanimidad) o en el

mercadointerior (IOOA TCE mayoríacualificada). Setratade unatécnicalegislativa

mediantela cual la normacomunitaria- directiva - obliga a los Estadosmiembros

a legislarsobreunadeterminadamateriapreviendosanciones.En definitiva, a través

de directivasse imponea los Estadosmiembrostina obligaciónde castigarque se

traduceen la promulgaciónde nonnasnacionalesinclusode naturalezapenal. A

esteenfoqueresponden,porejemplo, la Directiva del Consejo89/592 CEE de 13

de noviembrede 1989. sobre “la coordiiiacion de las normativasrelativas a las

operacionescon informaciónprivilegiada” y la Directiva 9 1/308CEE de 10 dejunio

de 1991, “relativa a la prevenciónde la utilización del sistemafinancieropara el

blanqueode capitales”6~’.Ambasse caracterizanpor el hechode que es la norma

comunitariala queestableceel contenidode la prohibición,y definequien debeser

consideradoautorde la infracción, dejandoa los Estadossolamentela libertadde

fijar a través del Derechointernola correspondientesanción656

655 VéasesobreestetemaV. SANCHEZ LOPEZ, Eldelito defraudede subvencionesen

elnuevoCódigo pena4 Madrid, 1 997.

656 La propuestade Directiva 9 1/308 disponía en su art.2 que “los Estadosmiembros
velaránporqueel blanqueode capitalesprovenientesde cualquierdelito grave seatratadocomo
actodelictivo, confonite a la legislaciónnacional”’ Dicha propuestafue modificadaen estepunto
y la Directiva adoptadano recogeningunaindicación sobresi se trata de una prohibición de
carácterpenalo administrativa.Cli. ACUERDA RIEZU, Osientan iuspuneudi& op cii., pág631.
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Porlo que respectael fraudea los intcresesfinancierosde la Comunidad,el

lento trabajode las institucionescomunitariasse plasmaen la reforma del TCEE

llevadaa cabopor el TUE, quelleva a la inclusión en el TCE del nuevoa¡t2O9Aasí

comoa la incorporacióndel pilar interguhcninmentaldenominado:“Disposiciones

relativasa la cooperaciónen ámbitos de justicia y asuntosde interior”. En este

último ámnbito,el art.K.l api) serefierea ~‘lalucha contrala defraudacióna escala

internacional”y el ap.7) “a la cooperaciónjudicial en materiapenal”6~7.

El nuevoartículo 209A TCE6~5 codifica el principio de asimilación y

disponeque “los Estadosmiembrosadoptaránlas mismasmedidasparacombatirel

fraude que afecte a los interesesfinancierosde la Comunidadque las queadopten

para combatir el fraude que afectea suspropios interesesfinancieros(...)“.

Sin perjuicio de otras disposicionesdel presenteTratado, los Estados

miembroscoordinaránsusaccionesencaminadasa protegerlos interesesfinancieros

de la Comunidadcontra el fraude. A tal fin, organizaráncon la ayuda de la

Comisión,una colaboraciónestrechay regularentrelos servicioscompetentesde sus

administraciones”.

657

Con anterioridad a la ,etbrma del TUE, se habían elaborado algunos conveniosen
ámbitopenal en el marcode la CooperaciónPolíticaEuropea.Así: Conveniosobretrasladode
personascondenadas(Bruselas,25 de mayo de 1987)entreEM de la CE; Conveniorelativo al
principio “nc bis ¡u idem” (Bruselas,15 de mayode 1987);AcuerdoentreEM relativoal traslado
de procedimientosrepresivos(Roma,6 de noviembrede 1990); Conveniosobrela ejecuciónde
condenaspenalesextranjeras(La Haya, 13 de noviembrede 1991), ningunode ellos estáaunen
vigor ya queno han sido objeto de ratificación por todos los Estados miembros.

658 Véanse,también, los nuevosartículos78.10 TCECA y 183A TCEEA.
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La codificacióndel principio deasimilaciónconstituyeun indudableavance659

aunque, en la práctica, no aporta significativas diferenciasrespecto a lo ya

establecidoy consolidadopor la jurisprudenciadel TICE.

A partir de la refonnadel TUE la labor de las institucionessedesarrollaa dos

niveles:el comunitarioy el intergubernamental,con preferenciaporesteúltimo por

expresodeseode los Estadosmiembros<~‘ La voluntad de los Estadosmiembros

de desarrollode la nuevapolítica intergubernamentalsupusoun nuevoimpulso al

trabajode las institucionesen materiade fraude. Así, la Comisión en su informe

sobrela Protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidad(1994)afirmaba

queesnecesarioelaborarun instrumentojurídico especificoparaforzar la protección

penal,esenciale ineludibleparauna lucha eficaz transparentey disuasivacontrael

fraude.

A estanuevavisión de la represiónde estasprácticasdelictivas,respondeel

Conveniorelativo a la protecciónde los interesesfinancierosde las Comunidades

Europeas(CPIF), de 26 de julio de 1995, suscritopor el ConsejoEuropeoy

pendientede ratificación por partede los Estadosmiembros. Este Convenio fue

adoptado en aplicación del articulo K .3TUE que pertenece al Título VI

659 Cfr. MANGAS MARTÍN/LIÑÁN NOGUERAS,luslilucionesvDerechode/a(kíión

Europea,Madrid, 1996, pá~.23’t

660 Así, en la reunióndel Consejode las Comunidadeseuropeasy de los Ministros de

Justicia(la primeratrasMaastricht)en Funchal(Portugal),el 18 demayode 1992 las delegaciones
nacionales,en el marcode la discusióndel tercerpilar del Tratadode la Unión Europea(Titulo
VI del Tratado),expresanla preferenciapor un refUerzo de la cooperaciónintergubernamental,
másquepor un desarrollode la armonizaciónreforzandolos trabajosdel Consejoen el ámbitode
la cooperaciónen asuntosdejusticia e interior.
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“Cooperaciónen asuntosde justicia e interior”. El carácterintergubernamentalde

estapolítica de la Unión explica la utilización de un instrumento de Derecho

internacionalclásicocomo es un convemointernacional.

El Convenioprevé la tipificación del delito y de la tentativa de delito de

fraudea los interesesfinancierosde la Comunidad.La responsabilidadpenales

exigible tanto a personasfisicas como jurídicas. A las personasfisicas les serán

aplicablessancionespecuniariaso privativasde libertad,en función de la gravedad

del delito; las personasjurídicasresponderáncon sancionespecuniariasa travésde

susórganos,representanteso personasque, dc hechoo derecho,ostentenel poder

dedecisión.La determinaciónde la existenciade) delito se liaráa la luz del Derecho

comnimnitarioy la determinaciónde la sanciónconcreta,así comodela imputabilidad,

seregiránpor lasnormaspenalesy procesalesnacionales.

En relación con la participaciónen el delito, se recogela distinción entre

autor, inductory cómplice ( art. 1-3 ) y la responsabilidaddel “responsable”(art.3).

En este último caso,la armonización ha sido sóloaparenteya que el CPIF limita la

responsabilidaddel responsablede la empresapor referenciaa “los principios

definidos por el Derechointerno”, por lo que más que de annonizaciónpuede

hablarse de asimilación que dejaría impunes directores y responsablesde empresa

cuandoasí lo dispongael ordenamientonacionalcorrespondiente

A esteConvenio,aún no ratificado, se unendos Protocolosadicionalesno

firmados:el primero en materiade corrupciónde fUncionariosy el segundosobreel

fraude.
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En el ámbito comunitario, un nuevo impulso se debe a la adopcióndel

Reglamento2988/95 de LS. l2.l995<~Ól aplicable a fraudes abusos y otras

irregularidadesconsideradasinfraccionesadministrativas.En estanormaserecoge

la obligaciónacargode los Estadosy de las institucionescomunitariasde sancionar

administrativamentelas infracciones. Las sancionesprevistasestánsometidasal

principio de legalidady puedenserde distintostipos: pecuniarias,privación total

o parcialde las ventajasconcedidaspor la normacomunitaria;exclusióno retirada

del beneficio de la ventaja; retiradatemporal o definitiva de la autorizaciónpara

participaren regímenesde ayudas.Esta normativaes aplicabletanto a personas

fisicascorno a personasjuridicas.

Por lo que respetael Derechooriginario,en noviembrede 1995 la Comisión

elaboró un informe sobre la aplicación del art.209A TCE (Informe sobre la

aplicacióndel artículo209A del Tratadode la Unión europea),cuyasconclusiones

eran, sustancialmente,que el l)rincipio de asimilación no garantizabala debida

represiónde los fraudesa los interesesfinancieroscomunitarios.La inoperanciadel

principio derivaba,seginla Comisión,a que no sehubieserecogidoen dichanorma

el necesariocarácterefectivo, proporcionadoy disuasivode las sancionescomo

requierela jurisprudenciacomunitaria.El Informe proponiair másallá del principio

de asimilacióne iniciar unalabor de aproximaciónde las prácticasnacionales(por

ejemplode los procedimientosde recaudación)y de las sancionesadministrativas.

66 1

DOCE, L 312 de 23.12,1995.El Reglamentoha sido adoptadoen funcióndel articulo
235, cláusulade apoderamientode competenciasquepermitea la Comunidadlegislarenmaterias
en las queen pnncipiono poseecompetencias.

404



La recientereforma del TEJE llevadaa cabopor el Tratadode Amsterdam.

introducealgunasmodificacionesen la regulaciónde los interesesfinancierosde la

Comunidadaceptandoen partelas críticas de la Comisión a las queacabamosde

referimos. Asi, el nuevo artículo 280 TOE (antiguo 209A TCE) introduce

expresamenteel principio de asimilación tal como ha sido configuradopor la

jurisprudenciadel TiCE en los siguientestérminos:

“1. La Comrnmidady los Estadosmiembroscombatiránel fraudey toda la actividad

ilegal que afecte a los interesesfinancierosde la Comunidadmediante medidas

adoptadasen virtud de lo dispuestoen el l)reserlte artículo, que deberántenerun

efecto disuasivoy ser capacesde ofrecer tina proteccióneficaz en los Estados

miembros.

2. Los Estadosmiembros adoptarúnpara combatir el fraude que afecte a los

interesesfinancierosde la Comunidadlas mismamedidas que para combatir el

fraudequeafectea suspropios interesesfinancieros”.

Los apartados3, 4 y 5 hacenreferenciaa la coordinaciónde las acciones

estatalescontrael fraude,a la adopciónpor partedel Consejode medidasparala

prevencióny luchacontrael fraude - excluyendoexpresamentela legislaciónpenal-
662

y la obligacióna cargo de la Comisiónde informaral Parlamentoy al Consejo

662

Art.280 TCE “3. Sin perjuicio de otrasdisposicionesdel presenteTratado, los
Estadosmiembroscoordinaránsusaccionesencaminadasa protegerlos interesesfinancierosde
la Comunidadcontrael fraude. A tal fin, organizaran,junto con la Comisión,una colaboración
estrechay regularentrelas autoridadescompetentes.

4. El Consejo,con arregloa! procedimientoprevistoen el articulo 251 y previaconsulta
al Tribunal de Cuentas,adoptarálas medidasnecesariasen los ámbitosde la prevencióny lucha
contrael fraudeque afecte a los interesesfinancierosde la Comunidadcon mirasa ofreceruna
proteccióneficazy equivalentede los Estados miembros. Dichas medidas no se referirán a Ja
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La reformadebeserevaluadapositivamentepor lo que respectala inclusión

de la exigenciade eficaciaen la aplicaciónde sancionespor partede los Estados

miembros, aunque no se trate más que de la fonnalización de un criterio

jurísprudencialínenteya coiisol idado. Criticable,en cambio,aunquecomprensible,

la exclusiónde la legislaciónpenaly procesalnacionalde la laborde armonización

del Consejo.

La reformade Amsterdamintroducetambiénsignificativasnovedadesen el

pilar intergubernamentalsobrecooperaciónen asuntosde justicia e interior (articulo

K.TIJE) que, en realidad,se desdobla.Por una paile, el nuevo Titulo V pasaa

ocuparsede: “Disposicionesrelativasa la cooperaciónpolicial y judicial en materia

penal”. Setrata de unapeculiarreforma queno sólo afectaal contenidodel Título,

sino, también, a su naturalezava que. aun sin perder su carácterde política

intergubernamental,en ciertamedidase“cornunitariza”,puesseprevénmecanismos

y controleshastaahoralimitadosal ámbitocomunitario.

Así, el criterio de adopciónde decisionessiguesiendola unanimidad,pero el

nuevoTitulo introducetresnuevosinstrumentosjurídicosdenominadosdecisiones,

decisiones-marcoy convenios.Se trata de actoscon denominacióny contenido

diverso de los que se adoptanen el ámbito comunitario, pero constituyenuna

novedadrespectoa lasposibilidadesque,hastael momento,poseíanlasinstituciones

de intervenciónlegislativa en los ámbitos intergubernamentales,por ello puede

hablarsede acercamientode ambosmiiveles. En la mismaóptica,hayqueinterpretar

aplicaciónde la legislaciónpenal nacional ni a la administraciónde la Justicia,

5. La Comisión, en cooperacióncon los Estadosmiembros, presentaráanualmenteal
ParlamentoEuropeoy al Consejoun informesobrelas mediadasadoptadasparala aplicacióndel
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la extensiónde competenciasdel Tribunal de Justicia de las Comunidadesen

relacióncon el control de los mencionadosactos.En efecto,el nuevo artículoK.7

TUL prevéla competenciaprejudicial del TiCE sobrela valideze interpretaciónde

las decisiones-marcoy conveniosy de las medidasdictadaspara su aplicación.Se

trata, en todo caso, de tina relativa ampliación de competencias,ya que se

condicionasu eficaciaa la aceptaciónexpresapor partede los Estadosmiembros.

Especialinterésrevisteel nuevoartículoK.3 cuyaletra e) prevéel desarrollo

de unaaccióncomúnsobre la cooperaciónjudicial en materiapenal que incluye “la

adopciónprogresiva de normasimnímassobrelos elementosconstitutivosdel delito

y a las penasen materia de delincuenciaorganizada,terrorismo y trafico de

drogas”663.

En relación con la aproximaciónde legislacionesel nuevo articulo K.6b)

disponeque el Consejo,porunanimidad,podrá“adoptarlasdecisiones—marcopara

la aproximaciónde las legislac¡onesy normas retiamentariasde los Estados

mniembros.Las decisiones-marcovincularána los Estadosmiembrosen cuantoa los

resultadosde las mismas,pero dejarán libertad a las autoridadesnacionalesen

cuantoa la elecciónde las fbrmasy métodos;no tendránefectosdirectos’”64.

presenteartículo”.

663 En relacióncon estasnormasminimasuna Declaraciónanejaal Tratadosobrela letra

e) del art. K.3 disponela no obligatoriedadde introducir sancionesmínimasparalos Estadoscuyo
ordenamientojurídico no las prevew

664 Es evidenteel paraleloentrela decisiones-marcoy las directivacomunitariaya queel

artículo 189 TCE afirma que “la directiva obligará al Estadomiembrodestinatario en cuanto al
resultadoquedebaconseguirse,dejando,sin embargo,a las autoridadesnacionalesla elecciónde
la forma y de los medios”
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Por último, y ya en el ámbito comunflario, el Proyecto de Tratado de

Amsterdamintroduceun nuevoTitulo sobre“libre circulaciónde personas,asiloy

emigración”,cuyo articulo A estableceen su letra e) que el Consejoadoptará:

medidasen el ámbitode la cooperaciónpolicial y judicial materiapenal destinadas

a garantizarun alto gradode seguridadmediantela prevencióny luchacontrala

delincuenciadentrode la Unión, de conformidadcon lo dispuestoen el Tratadode

la Unión Europea”.

3.6.3. El delito de fraudea los interesesfinancieros(le la Comunidaddesdela

perspectivade los Derechosnacionales:su regulación en Italia, Franciay

España

La protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidadpor partede los

Estadosmiembrosno selleva a cabode manerauniforme.Algunos países,incluso

antesde la codificación del principio de asimilación, protegíanlos ingresosde la

Comunidadmediante cláusulas legales expresas,que asimilaban los ingresos

comunitariosa los ingresosfinancierosnacionales;enotros Estadosmiembros,en

cambio, los delitos de fraude podían quedar impunes por Ñlta de previsión

normativa. Este desigual tratamiento del fenómeno del fraude afectabaa las

relacioneseconómicasen el senocomunítarioy ponía en peligro los principios

comunitariosdeunidad demercadoy de igualdadde los agenteseconómicas.
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La diferenciade tratamientodel delito de fraudea las interesesfinancierosde

la Comnunidadsetraduceen de la existenciade tresmodelosposiblessegúnque la

asimilacióna los interesesnacionalessea6~’5:

- Expresamenteprevista:Alemania (art.264StCB), Italia (316 bis y 640 bis C.p),

Portugal(arts.36,37 y 38 C.p. y Decreto-Leit128/84),Espafia(309 y 306 Nuevo

Código penal).

- Sólo admitidaaplicandolas normasnacionalesque se refieren únicamentea la

Haciendanacional:Inglaterra,Dinamarca,Irlanda y PaisesBajos.

— Puestaen dudaen la medidaque la legislaciónnacionalno permitela asimilación,

puesno parececubrir todasla hipotesiscíe fraudecomunitario:Francia(a la quenos

vamosa referir en seguida),Bélgica CJ) la que el Real Decretode 31 de marzode

1993 relativo a falsa declaraciónpara obtención de la subvención no parece

aplicablea las subvencionescomirnitarias,Greciacuyo Código penal tipifica fraudes

endetrimentodel Estadoy otros organismospúblicossin mencionarla Comunidad

Europea.

Veamosla regulacióndel fraudea los interesescomunitariosen Italia, Francia

y España:

665 Cfr. M . DELMAS—MARTY, Incompa/¡/nhiésenlie sane/jons ¡uridiques el mesures

d’harmouisatiou:Rapporifina/e dii grouped’exper¡\, op.eñ?,págs.97 y ss.
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a) Italia

El Derechoitaliano tradicionalmenteutilizabaLa figura penal de la estafapara

reprimir el fraudede subvenciones.La materiaha sido objeto de recientereforma

con la Ley de 19 de marzo de 1990, ¡155, sobre “Nuevas disposicionespara la

prevención de la delincuencia de tipo mafioso y otras graves formas de

manifestacióndepeligrosidadsocial”, qtie ha introducidoen el Código penal italiano

el articulo 640 bis relativo a la ‘estafa agravadapor la obtenciónde erogaciones

públicas” y aplicablea cualquierclasede ayuda,ya seaotorgadapor el Estado,por

cualquierentepúblico o por la Comt¡nidadEuropea666.

Además,la Ley de 26 de abril de 1990, ¡186, sobre“Modificacionesen tema

de]os delitosde los funcionariospublicos contrala AdministraciónPública”, tipifica

la malversaciónde fondos públicos por un particular, y una reciente reforma

realizadapor la Ley de 7 de febrerode 1992,n0181 incluye la ComunidadEuropea

entrelos entesde los quepuedenprocederla ayudas66.

666 Articulo 640 bis: Truff/¡ aggravataper ¡1 conseguinientodi crogazionipuhbliche.-

La penaédi ree/usione da uno a sei anal e siprocede di nf//cia se ii//it/o di tui alIar/ko/o 640
(‘truffa,) riguarda conuihuui, .f¡nanzi¿.~menii, ¡mi/ni a¿.yeí’o/aí¡ oi•’l’ero eiogaz¡oni de//o s/esso Ií~o,
cornunque denominate, coneess¡ o erogalí da paile de/lo S/aío, di a//ii cali puhh/ici o de/le
C’omunitá Europee,i.

667 Así el artículo 316 bis: )VfaIi’ersazionea danno ticho Sano. (‘hiunque es/rauco a/la

puM/ita aninunishuzione, ¿ivendo o/lean/o da//o ~S¾ac>o da u/lío eme pu/ hIjeo o da/le (‘onarnitá
Europee conlribu/i, soi.i’eí¡zioin o /hicu¡zicnuenii des¡i¡¡aii a Javorne miSal/ve direlie a/la
rea/izzazione di opere od a/lo .vvolgmuníio di a/¡í.’¡i¿í di /)íi/)/21it.() inleiesse, non /1 des//aa ¿rile
predelte fina//tú, é punilo con la íec/íís/oi¡e da sei a quallio aiu,í” La referenciaa las
ComunidadesfUe incluidacon la modificaciónde la L.26.4. 1990, n.86 (art.3).
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En ámbito agrícola la Ley n0898 de 23 de diciembre de 1986, también

reformadapor la Ley de 7 de febrerode l99~ configuraun tipo penal nuevo,

encargadode incriminarel fraudea subvencionescomunitariasen el sectoragrícola

al que resultanaplicablestanto sancionesadministrativascomo penales.Estas

últimnasno son superioresa lasprevistaspor el Código penalpara el delito deestafa

demaneraquela utilidad de estanuevafigura delictiva resultadiscutible665.

Del conjunto de esalegislacióu pareceqtie, a pesarde las reformasque

asimilanlos fondos comunitariosa los fondospúblicos nacionales,la regulación

italianasigueempleandola figura de la estafaparareprimir el fraudea los intereses

financieros de las Comunidades.Ello crea pmbleniasa la hora de apreciar la

existenciadel delito, ya que en esteespecificotipo de fraudeno siempresecumplen

los requisitosexigidospor el tipo de la estafa6<’9.

b) Francia

El Derechopenaleconómicofrancéssecaracteilzapor unaciertadispersión,

a la que no ha dadola necesariasistematizaciónel nuevoCódigo penalfrancésya

que numerosasmateriassiguen estandoreguladaspor leyes especialesy por el

Derechopenaladuanero.

668 Cfr. G.GRASSO,( unijoaclcides I.nropeas, O/LCiI.,( nota) 75, pág. 61

669 Cfr. V.SANCHEZLOPEZ, /7/ de//lo defraude, opeiL, pág.302.
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Porlo que respectaal fraudea los interesesfinancierosde la Comunidad,no

existeunaprevisiónespecífica,y parasu incriminaciones necesanorecurriral tipo

generalde la estafareguladapor el art.313-1 dcl NuevoCódigo penalfrancés,al de

falsedaddocumentalreguladocii susdistintasformaspor los arts.441- 1-2-3-4-7—8

y a leyes especialescomo la Ley de 1 de agostode 1905 sobre los fraudesy

falsificacionesen materiade productoso servicios (reformadapor Ley de 24 de
67<>

enerode 1978).Estaúltima normareenvíaa la legislacióncomumtarma , de manera

que cuandoun fraude o tina falsificación se define en la legislacióncornunitaria

derivadaserecurrea éstaparadeterminarlos elementosde la infracción,mientras

que la sanciónaplicableserá,en cambio, la establecidapor la legislaciónfrancesa.

En todocaso,cl recursoa los anterioresli2urasdelictivas esmásbien teórico,

en la práctica,la represióndel fratide a los interesesfinanciei~osde la Comunidadse

resuelveaplicandola Icuislaciónaduanera y flíndamentainienteel artículo426.4 del

Código de Aduanas,que consideraimportacioneso exportacionessin declaración

de mercancíasprohibidaslas falsasdeclaracionesque tenganpor objeto obtener,

total o parcialmentetui reembolso.,unaexoneración,un derecho¡educidoo cualquier

ventajarelacionadacon la importacióno la exportación.El apartado5 del mismo

artículopersiguela fabricacióno cítiso de un documentofalso destinadoa obtener

fraudulentamenteel beneficio en Francia o en el extranjero de un régimen

preferencialprevistopor un actierdo o tratadointeníacionalo por ley nacional.El

670 El art.13 de la L. 1 de agosto de 1905 establece: “/orsqu’un rég/ementde ha

Cornrnunauré écononhique curopeenne cot,i¡ení des disposií¡oí¡s qn; entren! dans le champ
d’app/icaíion de laprésenie /0/, un réglemeul d’adminisi,a//on publique ‘décreí en (‘onseil d’
Eta4) constate que ces diAposiíions ¿riiisi que ¿lev Ieg/emeni.v con¡nn,nauia;res qul les
modifieralení mí qul serail priv /)oflI /<‘w CI/.’/)/H U//Oil t.OIll/úII/ 45 iíieS//t&S ti ‘exétuhiol) prévues

á Partit/e 11 ci-de&vus”.
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artículo414 del mismoCódigocastigaestashipótesisdelictivascon prisión hasta

tres años,multa dehastael doble devalor del objeto del fratide y confiscacióndel

objeto y mnediosdel fraude.

En opinión de la doctrina,la acttral le¡.jslaciónfrancesano puedeconsiderarse

eficazparala protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidadporquelas

normasaplicablesno han sidopensadasparaestossupuestosespecíficos,y ello lleva
67>

mnevitablemnentea la impunidadde ntimerosasprácticasdefraudatorías . Poresta

razón es lamentableqt¡e el legisladorfrancéshaya desaprovechadola oportunidad

de la reformade 1992 para introdticir un nuevotipo pella! explícitamentepensado

parala protecciónde las tinaíízascomtmitarias.

e) España

El nuevoCódigopenal de 1995 prevécii el artículo 308 el delito de fraudede

subvencionesconsideradocomo un delito que atentacontrala Haciendapública,y

en el artículo 309 el delito de fiatide de subvencionescomunitarias.Este último

disponeque: “ El que obtengaindebidamenteténdosde los presuptíestosgenerales

de las Comunidadesu otrosadministradosporéstas,en etíantíastiperiora cincuenta

mil ecus,falseandolascondicionesrequeridaspara st> concesionu ocultandolas que

hubieranimpedido,serácastigadocon la penadc prisión de uno a cuatroañosy

multa del tanto al séxtt¡plo de la citada cuantía”. Parecería,por tanto, que el

legislador español ha adoptado el principio de asimilación de los intereses

financieros comunítarios a los nacionales al que nos liemos referido

671 Cfr. iVERVAELE, La fraude, opeit, págs.183 y ss. En el mismosentidocrítico, cd.

J.C MARIN, La p¡o/cc.hio¡¡ ¡uiiicl~qiiú ch ‘s /nié¡éi.v /h¡cuue/erv tic la (on¡n¡unaulé: hilan el
perspectives depui.v le sémnuane cíe 1-huxelles dc /VNV, en Séminairesur la protection,op.cit.,
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precedentemente.Ahorabien, esaasimilaciónno estotal ya que el art.309tipifica

sólo la obtenciónindebidade ayt¡dascomunitarias,es decir, únicamentemio de los

comportamientosfratidulentosrecogidosen el 308, sin hacerreferenciaa la hipótesis

de incumplimientode las condicionesdel otorgamientode la subvención.Parala

incriminaciónde esteúltimo comportamientohay qtie rectilTir al artículo 306 que

establece:“el quepor acciónti omisión defraudea los presupuestosgeneralesde las

Comunidadesu otros administradospor éstas,en ct¡antíastíperiora cincuentamil

ecus,elidiendoel pago de cantidadesque sedebaningresar,o dandoa los fondos

obtenidosuna aplicación distinta de aquella a que csttivieran destinados,será

castigadocon la penadeprisión de uno a cuatroañosy mtilta del tanto al séxtuplo

de la citadactiantía”.

Ambas normasposeentina estructuramuy similar e imponen una idéntica

pena, porello no resultanclaroslos motivos tille hanllevado al legisladorarecoger

estasconductasdefraudatoriasde las subvencionescomunítaríasen dospreceptos

diferentes,y no parecerazón suficiente que el 309 se refiera a la proteccióndel

sistemade gastosde las Comunidades.y el 306, en cambio, a la del sistemade

ingresosen suprimeraprevisión-“elidiendo las cantidadesqt¡e sedebaningresar”-,

y a la protecciónde los gastoscii el segt¡ndosttpuestocontemplado-“dando a los

fondosobtenidosunaaplicacióndistinta de aquellaa la queestuvierandestinados”—.

Por último, desdeel puntode vista de la etilpabilidadhay que decirque en la

nonna españolaes evidente la influencia del Convenio relativo a los intereses

financierosde la Comunidadde 1995,que defineel fraudegravecomo: “cualquier

fraude que afecte a un montantemínimo a fijar por cadaEstadomiembro. Ese

pág.211.
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montanteminirno no puedeserfijado en másdc 50.000ecus”. En cuantoa la pena

es la misma prevista para sancionar el fraude de st¡bvenciones de las

AdministracionesPúblicas.

La inclusióndeestosdosnuevostipos penalesquesancionanlos fratidesa los

interesesfinancierosde la Comtmidaddebevalorarsede forma positiva, apesarde

queno sehan cull1plido totalmentelas exigenciasdel principio de asimilación672

consagradoen el articulo 209A del TCE, pt¡esel art.309es másrestrictivo queel

308 ya quesólo contemplauno de los comportamientosdelictivosdescritosen este

último673.

4. EVALtIACION DE LAS RELACIONES ENTRE EL SISTEMA

SANCIONADOR COMtJNITARIO Y LOS SISTEMAS NACIONALES: la

incidenciade las diferentesregulacionestic la participacionen el delito

De ¡o hastaaquí expuestopuedeconcltiirse que el sistemasancionatorio

comunitariose enfrentaa clistmtastipos cíe infraccionesqueexigenuna respuesta

diversapor partede las institucionesy de los Estadosmiembros.

672 Tampocorespondeal principio de asimilaciónla previsióndel nuevoarticulo628 que

introduceuna falta en materiade fraude a las subvencionescomunitarias,ya que no existeuna
idénticaprevisión paralas infraccionesnacionales.

673 Cfr. V.SÁNCHEZ LOPEZ, El dcliío defraude,op cii., págs.393 y ss.
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Para intentar encontrar soluciones uniformes cabe incluir las posibles

infraccionesal Derecho comtinitario en dos grt¡pos que constittiyen problemas

diferentesy necesitanrespt¡cstasdistintas<~>.

4.1. Infraccioneseconómicas de origen cornunitario

Un primer grupo inclt¡iría aquellas violaciones a normas comt¡nitarias

relacionadascon el Derechoeconómicoque en los diferentesDerechosinternosson

calificadascomo infraccioneso comodelitos, y a las que,consecuentemente,se le

aplicaunasanciónde naturalezaadministrativao penal.

La Comunidad,dada la ausenciade competenciaen materiapenal, debe

necesariamenterectirrir a los sistemasde sancionespenalesinternos.Ahorabien,

la garantíadel ct¡mplimiento de las normasy obligacionescointinitarias se vera

aseguradasólo en la medidaen que esossistemasinternosresulten,no sólo eficaces

para combatir las violacionesal Derecho comunitario, sino entre sí próximos,

reduciendolas diferenciasde regulacióny protecciónqt¡e actualmenteexisten.Es

precisamenteen este campo, donde se manifiestan con mayor evidencialas

consecuenciasdistorsionadorasderivadasde la disparidadde los sistemasde

sanción.Incide en esadistorsiónftmdamentalmentelo relacionadocon los principios

de la ParteGeneralde Derechopenal y, en concreto, la diversaregulaciónde las

fonnasde participación. l.a opción por un sistemaunitario o diversificado de la

674 B.VILÁ COSTA. kév’imuc,, ¡1/11<1k o <It’ l¿tv ~iiuiioiic por i/l/IYICCioII ¿rías normas

cornunitarias Rey. InstitucionesEuropeas, Madrid, sep-nov1992, págs.805y 843.
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participaciónen el delito tendrá il1mediatasconsecuenciasdesdeel puntode vista

de la discriminaciónde los sujetos.

4.1.1. Consecuenciasde la disparidad de los sistemas sancionatorios

administrativos~‘ íwnales

Laparticularconfiguracióndel principio de asimilación,que dejalibertada

los Estadosmiembrosrespectoa la elecciónde sanciones,hacenecesarioun análisis

comparadode sus regímenessancionatorios,pues,como acabamosde afirmar, la

diversidadentreellos afectaal principio de no discriminacion.

De ello se ha ocupado tín grupo de expertosct¡yas conclusionesse han

traducidoen el “Elude sur les .sv.s/én¡e.s’de .scmchions adíninisíraines el pénale.sdans

les Etats ni ení tres des ( o níní ¡o /au,lex I:uro/ <cnn cs’~’75

A través de esteestudio puede llegarsea la conclusiónde que no toda

diferencia entre los sistemasse traduce íricompatibilidad6t Algunas reglas son

simplementediferentes,peroequivalentes.Otras,en cambio,son verdaderamente

incompatibles.Son éstaslas que creandesigualdadesy lagtinasen la represióny

hacenmásdificil la cooperacióninternacional,originando riesgosde impunidad.

675 Eludesu, les sysiémncs de s¿uwh/on admint’=í,aíircscipénales ¿laus les EI¿zí.v membres

desConununaidésituropécíníes. VoL], .Rapporís¡¡ahí o ¡ala., op. cii.

676 Cfr. también M.DELMAS-MARTY. Jncompaiibi/iíé.v eníre .vaneíions¡u¡idiques el

mesuresd’har¡nonÑíhion: ¡~íppor/ fu ¡cdc iii gro¿ípe cl’eAj)c?/tv charge d’íu¡c ¿lude coflipara/ive sur
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Sintetizandolo resultantedel estudiocomparadorealizadopor la Comisión

puedendestacarselas sigt¡ientes diferenciasentre los sistemassancionadores

nacionales:

a) Sancionesadministrativas

En relacióncon estetipo de sanciones,existen tressistemasdiferentes677:

primer grupo de países adopta un sistema unificado de sanciones

administrativascon ParteGeneral , reglascomunesy funcionamientoalternativoal

sistemapenal(Alemania,Italia y Portugal).

— Otrospaísesposeenun sistemade sancionesadministrativassin régimenunificado

y compatible(acumulable)con las sancionespenales(España,Francia,Greciay

Holanda).

- Por último, algtinospaisesno admitenla competenciaadministrativaparaimponer

sanciones(Reino Unido, Irlanda y Dinamarca).

En relacióncon las hipótesisde comisiónde la infracción porunapluralidad

de personas,qtme eslo qtie nos interesa,la mayoríade los paísesadoptacuandose

trata deaplicarsancionesadministrativas,tin sistematmiflcado departicipación.La

/a protecílon dcv iníéíéís /h¡aíwicr.v dc ¡a< omnmunaulé “, op. cii, pág.99

677 Cfr. sobreestepunto,G.CRASSO,Nouvelícspe,specíives en maliérede sant/jons

administralivesconununaulaires,en Sérninairesur la protectionjuridique desintérétstinanciers
de la Communautéé,Comisión de las ComunidadesEuropeas.Bruselas.,25 y 26 de noviembre
1993, págs.47y ss.

-Un
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calificación de la intracciona la norma coniunitaríacomo administrativao penal

tendrá,desdeestaperspectiva,una importanciafundamentalen aquellossistemas

queadoptanen ámbitopenaltm modelode diversificaciónde las distintasfiguras

delictivascon la consiuuientewaduacióncíe las penas.

Por otra parte, los mismos criterios para calificar la sanción como

administrativao penalvariansegúnlos Estadosmiembros,Asi, en aquellospaíses,

comoAlemania,Italia y Portugal,que disponende tin sistemaorgánicode sanciones

administrativasel criterio de identificación es formal, es decir, deriva de la

calificación expresadel legislador:en otros ordenamientos,como el españolo el

francés,el criterio utilizado es orgánico,de maneraque se consideransanciones

administrativasaquellasque son aplicadaspor las autoridadesadministrativas678.

Todo ello contribuyea que una misma conducta seacalificadacte maneradiferente

por las distintaslegislacionesnacionales.

b) Sancionespenales:

Respectoa las sancionespeuales n s 1 imita¡nos a recogeraqn; las diferencias

en relación con el elemento stibjetivo y las formas de participación, que

correspondenal objeto estetrabajo.

En relación con el elementosubjetivoel dato másimportantees la existencia

de países donde se admite la responsabilidadobietiva. Esto crea una

incompatibilidadinsalvableentre los distintossistemasdeprotecciónde las finanzas

678 Cfr. G.GRASSO, No¿nel/cspcr.spcc/ilc,v eo nndic’rc dc .xc.u¡eíion ad,ninisíratjve
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comunitarias,influye en una posiblearmonización679y es poco compatiblecon el

principio denullapoenasine culpa . Esteprincipio estáya envigor enel sistemade

sancionescomunitariasen el Derechode competencia,en ciertosEstadosmiembros

(como España,Alemania, Italia) ti Ci IC \ alarú )n si ¡tuc anal \‘ Ii a sído progresivamente

introducidoen los proyectosde reformapenal.

En la mayoríade los Estadosm¡embrosel fundamentode la responsabilidad

penal es la responsabilidadpersonal,pero el hecho de que las infraccionesal

Derechocomunitariose prodtizcanprincipalmenteen relacióncon la actividadde

las empresaslleva necesariamentea tenerque ocuparsede la responsabilidaddel

responsableempresarialy la de la propia empresa.

En cuantoa la responsabilidadpersonalen sentidoestrictoesevidentequelas

diferencias derivan principalmente del distinto tratamiento que se da a la

participaciónen el delito y que,comose liemosvisto precedentementevaríadesde

el hatamientodiferenciadode las figurasde la participación,al modelounitarioEste

último es minoritario entre los países de la Comunidad en relación con la

responsabilidadpenal, pero mayoritario por lo que respecta las sanciones

administrativas.

A lo dicho en los anteriorescapítulosde estetrabajo,puedeahoraañadirse

quelas consecuenciasde la diferenteregulaciónde la participaciónse atenúanen

communaulaircs,op.cli, págs.46y ss.
679

Aunquehay que dejar constanciade la sentenciade TJCE de lO de junio 1990,
HANSEN/MIN.PUBLIC, caso,326/88,cit., en la queel Tribunal de Luxemburgoafirmaque la
existenciade la responsabilidadobjetiva no es contradictoriacon el Derechocomunitarioy que
principio 1w/lapoena sine culpa no es un derechofundamental.
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relacióncon el tipo de delitosde los que nos estamosoctipandoya que respectoa

ellos no es infrecuente que determinadasconductas de complicidad sean

consideradascomodelitosdistintoso comolbniias partictílaresde participación680.

Otrasdiferenciasderivande la presunciónde responsabilidad,excluidapor

en la mayoríade los Estadosmiembros- incítísoconsideradaincompatibleconla

Constitución en algunos (le ellos (España, Italia, Alemania) — y, sin embargo,

admitida en materiafiscal y aduaneraen otros (Irlanda - en ambasmaterias-,

Bélgica, Dinamarca,Francia — sólo en Derecho aduanero- y Luxemburgo- en

Derechofiscal —). Porotra paile. en todosaquellossistemascii los queel elemento

subjetivo de una infracción consisteen la comisión de una simple falta material

(Inglaterra,Dinamarca.Francia)puedehablarse.de hecho,de unaciertapresunción

de responsabilidad.

El segundoaspectoquedebeser tenidoen cuentaes la responsabilidaddel

“responsable”esdecirde aquéla quien correspondetomardecisionesetíandono ha

ejecutadomaterialmenteel hechoconstitutivodel delito. A esterespectoexistentres

posiblesmodelos:

- El modelo inglés, que une esta forma de responsabilidaddenominadavicarius

hability ala existenciade infraccionespara las qtíe se admiteunaresponsabilidad

objetiva.

680 Así, por ejemplo, el interésen el fraudedel Derechoaduanerofrancés.
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- El modelofrancés(aplicableen Bélgica,Luxemburgoy Grecia),queno ¡imita la

responsabilidaddel que decidea las solas infraccionesmateriales,sino que la aplica

desdeel momentoen quepuedeestablecerseun vínetílo entre la infraccióny una

profesiónque impongaa quiendecideun deberpersonalde vigilancia.

- El modeloalemán(Espaila,Italia, Grecia),qtíe permitecastigarla omisión,incluso

cuandosetrata de un delito de comision( comisión por omisión), si setratade una

personaa la que, por su tina posición, se le puede exigir que impida que sus

subordinadoscometandelitos.

Las diferencias,ptíes,estánftíndamentalmenteen lascondicionesqueen los

distintossistemasnacionalesse ex¡ge¡1 para poderadmitir la responsabilidaddel

responsable.

Un terceraspectode diferenciaciónesel relativo a la responsabilidadde las

personasjuridicas.Aquí existenlas siguientesposíb>Iídades

— El modelo británico que admite la responsabilidadde la personasjtirídicas en

Derechopenal,bien a título ge¡ieral ( Reino Unido, PaísesBajos), o sólo en relación

condeterminadasinfraccioneslimitadas(Dinamarca,Francia,Portugal)

- El modelo alemánsegúnel cual este tipo de responsabilidadestáreservadaal

Derechoadministrativo.

En cuarto lugar respecto a las sancionesefectivamenteaplicadas las

diferenciasentrelos paísesson notables.Así, porlo que respectaa los fraudesa los
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recursospropioscomunitarios,algttnosEstadosmiembros prevénla aplicaciónde

penasprivativasde libertad acumulablesa sancionespecuniarias(Franciahasta3

meses,Bélgica y Luxemburgo máximo 1 año, Grecia máximo 5 años, España

máximo6 años), otros prevénsancionespecuniariasalternativasa penasdetentivas

(Alemaniaun máximo de 5 años,Reino Unido entreseis mesesy 5 añossegúnla

calificación, Dinamarca y Holanda máximo 2 años), y, por último, algunas

legislacionescontemplansólo la posibilidadde inwonersancionespecuniarias(Italia

e Irlanda). Menos diferenciasexiste en relacióncon las sancionesa infracciones

relacionadascon subvencioneso ayudascomunitarias,ya que en estashipótesis

todoslos Estadosmiembrosprevénla aplicaciónde sancionesprivativasde libertad.

Por último, la distinta configuración de las circunstanciasagravantesy

atenuantesptíede incidir notablementeen Li aplicaciónefectivade la sanción,sin que

seaposible a priori determinarel alcancede esaincidencia, pues su aplicación

dependeenmuchoscasosde la libre apreciacióndel jtiez.

Existen,ptíes,grandesdivergenciasa propósitode la naturalezay la duración

de las sancionesaplicadas,y esto, obviamentese pt¡ede traducir de hecho en

situacionesde impunidad<’51. No parece necesariojustificar la urgenciade una

armonizaciónque evite la apariciónde “paraísospenales”en los queesaimpunidad

incite a las empresasa realizarsusactividades.Esaarmonizaciónsupone,en primer

lugar, aproximar la definición de las infracciones y la determinación de las
682;;

sanciones

681 Cfr. M.DELMAS-MARTY, Ilkon¡/>alibi/ilé, op cii, pág.[08.

682 Cfr. MANGAS/LIÑAN, JnsIih,wione.v, op.ci¡., págs.238 y 239
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4.1.2. Los fraudes comunitarios

El segundogrupocomprendeaquellasinfraccionesque cabeerigir en fraudes

específicos,esdecir, delitospropiamentecomunitarios,derivados,por ejemplo,de

la manipulacióndelas condicionesde accesoa la financiacióno de la desviaciónde

los fondoscornunitarios.Correspondena estegrupolas infraccionesrelacionadas

con los interesesfinancierosde la Comunidady los delitosderivadosde la acción

de los funcionariosde las institucionescomunitarias683.

Tambiénrespectoa estasinfraccionesexistendivergenciasquejustifican la

intervenciónde la Comunidad.Hastaahoraesaintervención,como liemosvisto, se

hamovido entomo a tresdiferentesejes: la elaboraciónjurisprudencialdeprincipios

comunesaplicables a las sancionescomo el del principio de asimilación; la

cooperaciónintergubernamental,que encuentrasu fundamentoen las relaciones

intergubernamentalesde la Comunidad- antesen el ámbito de la Cooperación

PolíticaEuropea,y hoy en la CAdI- y setraduceen la utilización de instrumentos

de Derecho internacional como Convenios y Protocolos; y, por último, la

armonizaciónde laslegislacionesnacionales,realizadaa travésde Convenios- como

el CPW-, o mediantenormasde Derechocomunitario - como el ya mencionado

Reglamento2988/95del Consejo,de 18 dediciembrede 1995 -.

683 Cabríaincluir, también comobienesjurídicos de naturalezacomunitariael sistema

arancelarioy el medio ambiente comunitario. Cfr. A. MATEOS RODRIGUEZ, La Unión
Europea,op.cit., pág.3.
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Cadaunade estastrestécnicaspresenta,sin embargo,ciertosproblemas684.

Así, el principio deasimilaciónno sehademostradoeficazy capazde garantizarun

tratamientono discriminatorioentrelos agenteseconómicosde los diversosEstados

miembros. La cooperaciónno acabade arrancary, en la medida que utiliza

instrumentosde Derechointernacional,complicael ya complejosistemarepresivo

europeo.Porúltimo, la armonizaciónessóloembrionaria,perocomola cooperación

puedellevar a unaexcesivacomplejidad.

La superaciónde estasdificultadespresuponeenifrentarsea esosdelitosdesde

la óptica de la apariciónde unosnuevosbienesjurídicos protegidosde carácter

supranacionalque exigenpara su eficaz protección,un nuevo Derechocomún,

tambiénde caráctersupranacional.El fundamentode ésteúltimo se encontraría,

pues,en el hecho de que “el nacimiento de organismossupranacionales,que

reemplazana los Estadosen la gobernaciónde los importantessectoresde la vida

económicay que estánfacultadospara emitir disposicionesdotadasde eficacia

directaen el territorio de los Estadosmiembros,implica la apariciónde un hazde

posiblesobjetosde tutelapenal(bienesjurídicos,en terminologíapenal)”685.

684 Respectoal fraudea los interesesfinancierosde la Comunidad,el grupode expertos

encargadode la elaboracióndel CorpusJuris partíade la premisade que “en efectola represión
de estacriminalidadseencuentracon obstáculosque respondena la discontinuidadde la acción
represiva(la competenciade las autoridadesrepresivassecircunscribeen lo esencialalo fronteras
nacionales)y a la disparidadde los sistemasen los quesebasa”.M. DELMAS-MARTY y otros,
Hacia un espaciojudicialeuropeo,CorpusJuris de disposicionespenalespara la protecciónde
los interesesfinancierosde la Unión Europea, 1997,pág.9

685 G.GRASSO, Nouvellesperspectivesen matiére de sanctionsadminiseratives

cornrnunautaires,op. cit., pág.45
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Si seaceptala existenciade estosbienesjurídicos supranacionalesesposible

imaginar, para los delitos cometidoscontra ellos, el “desarrollo de un sistema

autónomo de sancionesespecificas,dificilmente abordablesa través de las

administracionesestatales,regionaleso localesmuchasvecespoco severas”686.

Cabriaasídesarrollarun Derechopenalautónomode la Comunidadquesuperela

insuficienteprotecciónderivadade la asimilaciónde fondoscomunitarioscon los

fondosnacionalesenmateriade sanciones687.Paraello, previamente,esnecesario

realizaropcionesentrelas solucionesqueaportanlos distintossistemaspenalesy,

estosuponellevar a caboestudioscomparadosde las regulacionesde los Estados

miembros.Sólo así, sepodrágarantizarqueesasposiblesopcionesrespondena la

tradiciónjurídica europeay son las más eficacesdesdeel punto de vista de la

garantíade los derechosde los europeos,evitandolas actualesdiscriminaciones.

4.1.3. El Corpusluris

En la líneaqueacabade sefialarsesepropone,comoúnicaalternativaa las

actualesdisflmncionesderivadasde la diversidadde regulacionespenales, la de

avanzarpor el camino de la unificación. Esta es la filosofia que ha inspirado la

elaboraciónporpartede un grupode expertosde “un conjuntodereglaspenalesque

constituyenuna especieCorpus Juris limitado a la protecciónde los intereses

686 B.VTLÁ COSTA, Blanca,Régimenjurídico, opeP?,págs. 814 y 815.
687

De manerasimilarparalos delitosde ffincionanoscomunitariospodríapensarseen un
sistemapropio de sanciones,quizáinspiradoen un substratode reglasdeontológicascomunesa
las distintasadministraciones’basadoen el Protocolosobrela responsabilidady la protecciónen
materiapenalde los fUncionariosy otrosagentesde las ComunidadesEuropeasde 1976.B.VI.LA
COSTA,B. Ibiden,
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financierosde La Unión europeay destinadoa asegurar,en un espaciojudicial

europeomedianamenteunificado,unarepresiónmásjustay más eficaz”688.

El CorpusJuris estádividido endospartes:Derechopenaly Procedimiento

penal.Cadaunade ellascontieneunaseriede principios,reglasy comentarios,a las

quesigueunapartedispositiva.Esasreglas,sedice en la introducción,“obedecen

a los principios rectoresya pertenecientesala tradiciónjurídicaeuropeacomún,tal

y como se ha elaboradoen el curso de la historia y como, por otra parte, la

consagranlos principios fundamentalesdederechocomunitariointerpretadospor el

Tribunal de Justiciade las Comunidades(TiCE) y el Convenioeuropeopara la

salvaguardiade los derechosdel hombre y de las libertades fundamentales

(CEDH)”689.

Veamossucontenidodesdeel puntode vistade la autoríay la participación.

El art.12 regulala responsabilidadpenalindividual y las formasdeparticipación:

1 Todo individuo podráserdeclaradoresponsablede las infraccionesdefinidascon

anterioridad(art.1 a 8) en conceptode autor, inductoro cómplice:

a) seráautorde la infracciónel que cometelos hechosincriminadoso el que

participe,como coautor,en la comisiónde la infracción;

688 Corpusfuris, pág.22.

689 Jbidem.
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b) seráinductorde la infracciónel que,pordádiva,promesa,amenaza,orden

abuso de autoridad o de poder hubiera cometido la infracción o dado las

rnstruccionesparacometerla;

c) serácómplice de la infracción, el que a sabiendas,por la ayuda o

cooperación,hayafacilitado la preparacióno la consumación.

El Corpus luris 0pta por un modelo diversificado de las formas de

participación.Lajustificación de susredactorescoincidecon lo analizadoen los

primeroscapítulosde estetrabajo,ya que seconsideracomo el másconformecon

la tradicióneuropeay conla regulaciónvigenteen la mayoríade los paísesde la

Comunidad. En el comentario que acompañaal articulo se afinna que “la

diferenciaciónentreautor, inductor y cómplice responde,en materiapenal,a la

tradición histórica de Europay a la gran parte de los ordenamientosjurídicos

actuales”y - añadenlos autoresde proyecto- “(....) el seguimientoaquí del principio

de diferenciaciónentrela figura del autor,del inductory la del cómplice,se debe

fundamentalmentea la evidenciade que la responsabilidadpenalno seencuentra

limitadaa aquelloscasosen los que el delito serealizadepropiamano690.

La pluralidad de la figura de autor (autor directo, indirecto, coautor)

correspondetambiénala mayoríade los ordenamientosjurídicoseuropeos,perolas

definicioneselegidasparalos diferentespartícipesen la infracciónseinspiransobre

todoen los Códigospenalesalemány francés691.

690 CorpusJuris, pág.36.

691 Jbidem.
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Así, porlo querespectaal autor,sedaunadefiniciónligada a la comisióndel

hechoidénticaa la del Códigopenalfrancés,perocon la diferenciadequeel Corpus

luris incluye la figura del coautor,tambiénvinculadaa la comisióndel hecho.En

esto se asemejamás al Código penal alemán.No se contempla,en cambio,

expresamentela figura del autormediato,que sin embargo,existehoy en un buena

partede los ordenamientosde los Estadosmiembros.

Se recogela inducciónsin indicar que le correspondala mismapenaque al

autor,como ocurreen nuestrosistemao en el alemán.La definición de las formas

de inducción estáclaramenteinspiradaen la del Código penal francés,pero, al

contrarioque enéste,no se la consideracomounaformade complicidad,sinocomo

figura intennediaentreel autory el cómplice.

Serechaza,sin embargo,porrazonesde simplificación, la diferenciaciónentre

cooperador“necesario”y “no necesario”,dadoque se tomaráen consideraciónel

gradodeparticipaciónen la detenninaciónde la pena.

Laregulaciónde la complicidadestátambiéninspiradaen el Códigopenal

frances.

En cuantoa las penas,el CorpusJuris seapartadel sistemaadoptadopor el

ordenamientofrancés,ya que se liga la pena al grado de participacióny a la

intervencióndecircunstanciasatenuantesy agravantes:“Las penasprevistasparalas

infraccionesdefinidas con anterioridad(arts.1 a 8) se aplicaránen funciónde la

gravedaddel hecho,de la culpabilidaddel autory del gradodesu participaciónen

la infracción.Fundamentalmente,se tomaránen consideraciónla vida anteriordel
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acusado,su eventual reincidencia, su personalidad,sus móviles, su situación

económica y social y, en particular, sus esfuerzos para reparar el daño

causado”(art.15 Graduaciónde la pena). Se consagra,pues, el principio de

individualizaciónde laspenasrecogidoen los Códigospenaleseuropeos,y eneste

sentidoel comentarioqueacompañaal articulo, lo fundamentaafirmandoque “en

definitiva, la reglapropuestasedefinecomo unasíntesisde lastradicionesjurídicas

nacionales”692.

Paraterminarla descripcióndel texto convieneañadirqueel último articulo

recogeel principio de subsidiariedadaplicadoal ámbitopenal,en función del cual:

“El Corpusde las reglasde derechosubstancial(art. 1 a 1 ‘7) y procedimental

(art.18 a 34) defmidasconanterioridad,seránaplicablesen todo el territorio de los

Estadosmiembrosde la Unión Europea.En casode lagunalegal del Corpus, la ley

aplicableserála del lugaren el que la infracciónseaperseguida,enviadaajuicio, o

en su caso,la del lugar de ejecuciónde la condena(art.35-La subsidiariedaddel

Derechonacionalrespectodel Derechojurídico europeo)”.

El CorpusJurís es, y enestesentidohayquevalorarlo,un primer intentode

puestaen comúndel patrimoniopenaleuropeo,que tiene la virtud de intentaruna

síntesisde las solucionesmásadecuadasque los distintosordenamientospenalesde

los Estadosmiembros ofrecen. Así, por lo que se refiere a la regulaciónde la

participaciónen el delito, aunquees evidentela influenciadel sistemafrancés,la

soluciónaportadarefleja enbuenamedidaesalabor depuestaen comúna la quenos

692 CorpusJuris, pág.39.
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hemosreferido y en la que seránecesarioprofundizarparaencontrarla respuesta

másperfectaa los problemasquesehananalizadoen estainvestigación.

En todocaso,al final la preguntaqueprecedea estasreflexioneses la quese

formulabaal inicio de estetrabajo,es decirsi es deseabley posibleun Derecho

comúnpenaleuropeo.Veamos,comoconclusióndel último capítulo,los problemas

queestoplanteay susposiblessoluciones.

5. CONCLUSIONES: Hacia una política penal común. Posibilidades y

obstáculos

1. Recapitulando,podemosdecirqueenel actualestadode desarrollode las

ComunidadesEuropeasno esposiblepensarenatribuirlescompetenciaspenalesy,

consecuentemente,parecedificil sostenerquela creaciónde un sistemasancionador

comunitarioautónomoque comprendala posibilidadde imponersancionespenales

vayaa serunarealidada medio plazo.

2. Larazónmásevidenteparanegarla atribucióndecompetenciaspenalesa

la Comunidadtiene su fundamentoen el procesodecisorio comunitario.Esteno

parececompatible con el principio de legalidad, reconocido en los sistemas

constitucionalesde los Estadosmiembros,en funcióndel cual se confia al órgano

representantede la voluntadpopularel monopoliolegislativoen materiapenal.El

respetoa esteprincipiohacedificil admitir unaactividadnormativadel Consejoen

materiapenal@orvíareglamentaria),sin quela mayorimplicación del Parlamento

a travésdel procedimientolegislativode codecisión - introducidopor el TUE -, sea
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razónsuficienteparaconsiderarlegitimadodemocráticamenteel procesode toma

de decisionesen la Comunidad.

Por otra parte, tampocose puedeignorar que, aunquese consiguiesela

democratizacióndel procesolegislativo comunitario, quedaríasin resolver el

problemadel control constitucionalde eventualesnormascomunitariasde carácter

penal,ya que la producciónlegislativacomunitariaestácontroladaexclusivamente
693

por el TJCE,sin que quepaintervenciónde los órganosjurisdiccionalesinternos
y ésteno es,obviamente,un Tribunal constitucional.

3. Sin embargoy a pesarde estasjustasapreciacionesquesirvenparanegar

la atribuciónde competenciaspenalesa las institucionescomunitarias,la relación

entreDerechocomunitarioy Derechospenalesnacionalesexiste,y , a menudo,se

traduceen disfuncionesqueoriginanproblemasno sólo enrelacióncon la represión

de determinadosdelitos,sino, tambiénen la efectivarealizaciónde los derechosde

los ciudadanoseuropeos.

4. Hemos visto en las páginas anteriores, como la creación de las

ComunidadesEuropeasy su posteriorevoluciónhandeterminadoquenumerosos

sectoreseconómicoshayansido substraídosde la competenciaexclusivade los

Estadosmiembros.La legislacióncomunitariaejerceunanotableinfluenciaen los

sistemaslegislativosnacionalesen general,y especialmenteen los sistemaspenales

y sancionatoriosinternos.Estainfluencia esparticularmenteintensadebido a las

ComunidadesEuropeas,op.cit., págs.117 y ss.693 G. GRASSO,
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propiascaracterísticasdel ordenamientocomunitario.Primacía,aplicabilidaddirecta

y efectodirecto conllevanunasingularcapacidadde penetraciónde la normativa

comunitariaen los ordenamientosnacionalesque setraduceen la capacidadde las

normas comunitarias para incidir sobre situaciones subjetivas sometidas

tradicionalmenteal podersoberanode los Estadosmiembros.

5. A pesara esainnegablepenetracióndel Derechocomunitario en los

ordenamientosnacionales,la ComunidadEuropeano poseecompetenciasenmateria

penal, aunqueostentauna competenciasancionadora,en principio de naturaleza

administrativa,pero cuyoslimites no estánperfectamenteperfilados.La ausenciade

competenciapenalestá,comoacabamosde afinrnr,perfectamentejustificada,pero

es,enúltima instancia,un problemamáspolítico quejurídico. Las resistenciasa la

admisión de un poder generalsancionador- que comprendatambién sanciones

penales- de las institucionescomunitariasestánligadasa las reticenciasestatalesa

la horade transferircompetenciasqueincidenen el ámbitode las libertades,ya que,

tradicionalmente,se consideraestamaterialigadaa la soberaníaestatal.

6. En todo caso, dadala exclusión de competenciapenal a favor de las

Comunidades,esnecesarioel recursoal aparatosancionadorinterno de los Estados

miembros.Ahorabien, estesistemade articulacióndecompetencias,en el ámbito

penaldalugar a gravescarenciasy lagunas,creandosituacionesde desigualdady

de discriminacióncuyo origenestáes la faltade arnionizaciónde las legislaciones

nacionales.Estasdistorsionesresultanparticularmenteevidentescuandosetratade

la represiónde delitoscontranormascornunitarias.En relaciónconestosdelitoslos

obstáculosderivan de la discontinuidadde la acción represiva,de la limitada

competenciade lasautoridadesrepresivasal interior de lasfronterasnacionalesy de
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la disparidadde los sistemasen general,y enconcreto,de la regulaciónde la autoría

y participación,constituyendoestoúltimo un elementoevidentedediscriminación694.

7. El sistemaactualde articulaciónentreDerechocomumtarioy Derechos

penalesnacionaleses claramenteinsuficiente,a pesarde los avancesobrade la

jurisprudenciay de la laborde armonizacióny de cooperaciónintergubernamental.

Cabe,pues,plantearsesi es necesarioavanzarhaciala elaboraciónde un sistema

penalcomunitario.JESCHECKafirmaba,hacecasicuarentaaños,que la creación

deun sistemasancionadorcomunitarioconstituíala tareadeunaenterageneración

depenalistasy quela institucióndeun verdaderosistemapenaleuropeodesmentiia

la supuestaincapacidadde toda organizacióninternacionalpara crearsu propio

sistema penaly contribuiríaeficazmentea una integraciónpolitica europea695.En

estesentidoampliar los estudiosde Derechocomparadode laslegislacionespenales

de los Estadosmiembrosseconvierteen unaauténticaprioridad.

8. Necesariamenteuna labor de unificación debe procederpasoa paso,

iniciando por los aspectosmáscercanosa la Comunidadcomo,por ejemplo,los

interesesfinancieroscomunitarios.Respectoa ellos seproducidoun claro avance.

Estoesevidentesi sepiensaquecompetenciapenalno essólo el poderde imponer

sancionesaplicadaspor las institucionescomunitarias,o por las jurisdicciones

nacionalesqueson,al mismo tiempo,juecescomunitarios,sino tambiénel poderde

obligara los Estadosmiembrosa sancionarpenalmenteinfraccionesdefinidaspor

694 Cfr. CorpusJuris, pág.9y ss.

695 H.H.JESCI-IECK,“L’oggetto deldirilto penaleinternazionalee la suaph> recente
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el Derechocomunitario.Desdeestaópticapuedeconsideraseel articulo209A TCE

como un primerpasohaciala atribuciónde competenciapenal696.

9. Los interesesfinancierosde la Comunidadpuedenconsiderarsebienes

jurídicos con caráctersupranacional.EstaafinTiación encuentrasu fundamentoen

que “el nacimientodeorganismossupranacionales,quereemplazana los Estadosen

la gobernaciónde los importantessectoresde la vida económicay que están

facultadosparaemitir disposicionesdotadasdeeficaciadirectaenel territorio de los

Estadosmiembros,implica la aparicióndeun hazdeposiblesobjetosde tutelapenal

(bienesjurídicos,en terminologíapenal)”697.

10. La protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidadesuno de los

grandesretosquetienenplanteadoslasinstitucionescomunitariasy respectoal que

no esimposibleimaginarla configuracióndeun auténticosistemapenalcomunitario,

es decir, un conjunto de normasde Derechocomunitariodestinadoa tutelarlos

interesesfinancierosde la Comunidad,quepreveasancionespenalescuyaaplicación

seconfiea los órganosde la propiaComunidad698.

11. Una posible unificación en el ámbito penalsupondríair dandopasos

concretosen relación con la elaboraciónde principios comunesa la legislación

comunitariay a la de los Estadosmiembros.Sólo asi seráposible unaposterior

elaboracióndenormaspenalesidénticasquegaranticenla protecciónde los bienes

evoluzione”,Riv.it.Dir.e proc.pen,1971,págs.633y ss.
696 ‘influence communautaire, pág.14.

Cfr. M. MASSÉ,L dii droit op.cit,

697 G.GRASSO,ComunidadesEuropeas,op.cit, pág.45.
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jurídicos supranacionales.Un primer pasohacia la elaboraciónesosprincipios

comuneses,mdudablemente,el del Corpusluris, que puedeserempleadoal menos

como instrumentode trabajoparaesaprimeralabor deunificación.

12. La integraciónpolíticaeuropeayano es la utopíacon la quesoñabanlos

fundadoresde la Comunidad,el sistemapenal europeosigue siéndolo. Ambos

realizacionesestán,sin embargoirremediablementeunidas, ya que no sepuede

olvidar que el DerechocomunitarioesDerechointernoy quelos juecesnacionales

son,comohemosdicho,juecescornunitaríos699.

13. La elaboraciónde un Derechocomúnpenalseencuentra,en todocaso,

vinculadaa la ideade dotara la Unión Europeade unaConstituciónquerecojalo

mejor de la tradición europeaen materiade derechoshumanosy resuelvael

problemade falta de legitimidad democráticaen la toma de decisionesde la

ComunidadEuropea.Las institucionescomunitariasestántrabajandoenestesentido,

porlo queno pareceutópico el ir sentandolasbasesde un Derechopenalcomúnque

seala respuestaa las numerosascarenciasy conflictos que se producenen este

ámbito.

698 ¡den; pág.61(nota75).

699

ERUIZ VADILLO afirma que sólo tomandoconcienciade estarealidades posible
“construirunaEuropafUerte, frente a los fUertesy entregada a la causade los másdébilesy
pobres,porrazonesde estrictajusticia universal,defensorapermanentede los únicosvalorespor
los quede verdadmerecela penalucharcon todasnuestrasfuerzas:por la justiciaque eshorizonte
de verdad,de armonía,de equilibrio y de proporcionalidad,sobretodo dearmoníaquevieneaser
la sumaperfección”. Discurso de ingreso en la Academiade jurisprudenciay legislación
“Exigenciasconstitucionalesen elprocesopenalcomogarantíade la realizaciónde la justicia.
la grandezadelDerechopenal’t, Madrid, 1996, pág.12.
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14. La prueba de que no es pura utopía, está en la historia del viejo

continente.Hemos visto en el primer capítulo que Europase ha visto unida o

separadadesdeel puntode vistapenalalo largo de la historia.Fue la codificación

la que llevó a la promulgaciónde reglas idénticasaplicablesa todo el territorio

nacional.Estodemuestraque unacomunidadjurídicapuededecidirinstaurarsesobre

una opción de unificación700 es decir de aplicación de reglas idénticas. La

experienciadelDerechointernacional,encambio,lleva a pensarqueesposibleotro

modeloque,sin llegara unificar, armonicehaciendocompatiblesreglas,enprincipio

diferentes.La ComunidadEuropea,comohemostenido ocasiónde analizareneste

capítulo se ha movido entre esos dos términos, unificando, a través de los

reglamentos,o armonizando,mediantedirectivas.El resultadode estaintervención

comunitanaenmateriapenalha sidola imposicióna los Estadosmiembrosde una

subordinación de sus ordenamientosnacionales a nonnas supranacionales,

cuestionando,así, la pretendidasoberaníaestatalen este ámbito. Aceptar esa

limitación de la soberaniaestatalen materiapenal es requisitoindispensablepara

empezara construirunapolíticapenalcomúncuyabaseestéen el reconocimiento

y establecimientodeprincipioscomunesy dereglasprecisasidénticasqueaseguren

la compatibilidadde los sistemasnacionales.

700 M. DELMAS-MARTY, la denomina“modéle d’undication” contrapuestoal “modéle

de harmonisation”del Derechointernacional,cfr. Un¿formité ou compatibilitédessystémes
juridiquesnationaux:desréglesidentiquesauxprincipesdirecteurs,en Quellepolitiquepénal
pour lEurope?, optil., pág.321.
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1. Conceptode autory regulaciónde la participaciónestánindisolublemente

unidos. Cadauno de los conceptosde autor examinados- unitario, extensivoy

restrictivo-conlíevaunainterpretaciónde las normasqueregulanla participaciónen

el delitoy condicionao explicalos modelosde tipificaciónde estafigura. Desdela

perspectivadel análisisde los modelosnormativospuededecirseque todosellos,

incluidoslos llamadossistemasunitarios,partendeunaciertadistinciónentreautoría

y participación. Esto exige la búsquedade criterios de diferenciaciónde las

conductas. Las elaboraciones doctrinales pensadas al respecto, aunque

aparentementeexcluyentes,presentan,smembargo,unaciertacompatibilidadya que

al final todasdebennecesariamenterecurrir a criterios complementariosal que

considerandeterminante.

2. El problemaúltimo con el que se enfrentanlas teoríasanalizadasestáen

relaciónconla naturalezade la participación,puestoquelas concepcionesquede

ella setieneny la maneradistinta de considerarla accesoriedadsereflejanen los

análisisde las regulacioneslegales.Pero, tambiénesasdiferentesconcepcionesse

“necesitan”e incluso aquellasque niegan el principio de accesoriedadterminan

girandoen tornoa él. Así, existeunaclararelaciónentrela teoríade la accesoriedad

y la mayoritariamenteseguidaen la doctrinaitalianade lafattispecieplurisoggettiva

eventucile. El contactoentreambassehaceevidentecuandosetratadeestablecer

el límite de la punibilidadde las conductasdeparticipación.Desdeestaperspectiva

aparececlaramenteque semuevenendosplanosdistintos,unaen el planoconcreto

y la otra enun nivel abstracto.La fattíspecieplurísoggettivaeventualeno existeen

abstracto,no es más que una meraposibilidad reconocidapor las normas que

regulanla participación.Por lo tanto, si el conceptode tipicidad consisteen la

relacióndeun hechoconcretoconun tipo abstracto,lafattispecieplurísoggettiva

no puedecumplir esta función, ya que en abstractono existe. Por estarazón,
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tampocopareceque la fattispecieplurísoggettivapuedaconsiderarsecomo una

superaciónde la accesoriedad,ni puededecirseque entreambasconcepcionesexista

una relación excluyenteen cuanto a la interpretaciónde la punibilidad de las

conductasdeparticipación.

Endefinitiva, esciertoquela accesoriedadno explicatodaslashipótesisde

participación delictiva, pero algunaslagunaspuedenser resueltasmediante la

regulaciónlegalde la participación.Así porejemplo,las objecionesrelacionadascon

la ejecuciónfraccionadapodrían superarse,en los sistemasque parten de la

descripciónde las conductasde participación,con la introducciónde la figura del

coautor.En todocaso,la insuficienciade las teoríasanalizadasy el reconocimiento

de lasmencionadaslagunasno puedellevar a negarla evidentevalidezdel principio

de accesoriedadpara explicar las hipótesisde participaciónen las que existeun

hechoprincipaly unasconductasatípicas.

3. A pesarde que un amplio sector de la doctrina, tanto italiana como

española,nieguen puntosde contactoentrela participacióneventualy la necesaria

- delitosplurisubjetivos- entreambasexisteunaindudablerelaciónqueseevidencia

fúndamentahnentea la horade determinarla punibilidadde los partícipesnecesarios

cuandosuparticipaciónva másallá de la previstaen el tipo, esdecir, cuandorealizan

un acto de participaciónatípico. En estecasovuelve a plantearsela validez del

principio de accesoriedady, de hecho,la punibilidadde los participesse contesta

desdela ópticadelas teoríasquenieganesteprincipio. Aunqueesdificil encontrar

un criterio generalqueresuelvatodaslashipótesisdeexcesodel partícipenecesario,

creemosquedebecompartirseel criterio denegarla punibilidadde aquélal que el

tipo penalprotege.
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4. Desdeel punto devista histórico, las diferentestécnicasnormativasde la

participaciónenel delito sontambiénel resultadode unaevoluciónque,partiendo

deraícescomunes,creaun sustratocompartidoen los Derechoseuropeos.La base

comúnatodosellos esel Derechoromano,del queprocedela diferenciaentreauctor

o princepsscelerísy socii o participesy la distinciónentrecooperaciónmaterial -

opeferre - y la inducción - consiguodare -. Mediantela recepcióndel Derecho

común esasprimerasconstruccionessobrela participaciónen el delito seconvierten

enpatrimoniode los sistemasjurídicos analizados.

Consumadala transformaciónpolíticadeEuropa,la evolucióndel Derecho

penalva a llevara la codificación.Es en esteperíodohistórico en el que sefragua

la configuraciónde los distintosmodelosde participaciónque son resultadode

influenciasrecíprocas.Las diferentestécnicasnormativasutilizadaspararegularla

participaciónqueexistenhoy en Europason,pues,productode la codificación,pero

al mismo tiempo sonresultadode unaevoluciónhistóricay doctrinal compartida.

Estaconstataciónpuedeorientarel procesode elaboraciónde unasnuevasbases

comunesenmateriapenal,ya que porunapartedemuestraqueunaunidadpolítica

puede decidir dotarse de normas penalesuniformes aplicablesen un mismo

territorio, pero también indica que esasnormasdebenrespondera la tradición

históricay cultural de los pueblosque han decidido dar lugar a eseprocesode

unificación.

5. Las principalessolucionesenmateriadeparticipaciónpuedenagruparse,

teniendoen cuentala técnicanormativautilizada,en tomoa tresconfiguraciones

posibles.Dos de ellasprincipales,ya quesuponenalternativasclaramentedistintas:

el modelounitario, representadopor la regulaciónitalianay el modelodiferenciado,
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al querespondeel Códigopenalespañol.La terceraesmixta, puestoquecombina

elementosde las otrasdos.A esteúltimo modelocorrespondela regulaciónfrancesa.

El resto de las vigentes regulacioneseuropeasde la participación se pueden

reconduciren lineasgeneralesa esosmodelos.

El modelounitario, representadopor el Códigopenalitaliano, parecepoco

compatiblecon el principio de legalidad.En efecto,el artículo 110 del citadoCódigo

puedeservisto comounacláusulageneralya que,al determinarla equiparacióndel

tratamiento de todos los partícipes, renuncia a cualquier delimitación de la

responsabilidady, en la medidaen que seposibilita la imposicióndeunapenamenor

cuando la conductade uno de los partícipesreviste mínima importancia, la

evaluaciónde las conductasdeja de serun problemade tipicidad del hechoy se

desplazaal momentodeaplicaciónde la pena.

En España,el modelo parte de una definición legal de autor, al que se

identifica con el ejecutor del delito, y al que luego se asimilan a efectos

sancionatoriosotrasdoscategoríasdepartícipes.Esaidentificación,sin embargo,

no sirve para delimitar las conductasde autoríay de participaciónde cara a la

aplicación de la pena. La ausenciade criterios claros para distinguir entre los

distintospartícipeshallevado a abandonarel problemade la mediciónde la penaen

manosde losjueces.

En Francia, a pesar de la equiparacióna efectos de penade todos los

partícipes,la detenninaciónde quién es el autordel delito resultaimprescindible

dado el criterio de “crim inalité d ‘emprunt”, en funcióndel cual la responsabilidad

del partícipedependetotalmentede la del autor. Sin embargo,el Código penal
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francés,quedescribeminuciosamentelas conductasde complicidad,no adoptala

mismatécnicacon las constitutivasde autoría.

6. Las doctrinasespañola,italiana y francesase ocupan del autor desde

perspectivasdistintasligadasa las diferenciasde susrespectivasregulacionesde la

participación.Sin embargo,la mayoríade la doctrinade los trespaísesoptapor el

criterio restrictivo de autor. Incluso en el sistemaitaliano,en e] que resultaríamás

fácilmente asuinible el conceptoextensivo, la doctrina admite la necesidadde

plantearla distinción entrelas diferentesformasde participación y, por tanto,de

elaborarun conceptode autor. Hoy, prácticamentenadie en Italia sostienela

concepcióncausalde autor,y seniega,consecuentemente,la asimilacióndel sistema

italiano al conceptounitario. Un ampliosectorniegatambién la identificaciónconel

conceptoextensivodeautory aceptaencambioel conceptorestrictivo.La adopción

del sistemaunitario, pues,no ha adormecidola polémicadoctrinal acercade la

necesidadde distinguir las distintasformasdeparticipación.

7. Enrelacióncon las formasde participaciónpuedediscutirsela figura del

cooperadornecesarioprevistaen la regulaciónespañola,pues complicala ya de por

sí dificil distinción entreautoríay complicidad.Las dificultadesparallegar a una

defmiciónsuficientementedeterminadade la figura del cooperadornecesariopuede

hacer pensaren la inutilidad de la tipificación normativade las conductasde

participación,que son la basede los sistemasdiversificados,acercándolosen la

aplicaciónpráctica,a aquellosotros sistemasen los quesepartede la equiparación

de todoslos partícipes,ya que sedejaenmanosde losjuecesposiblesreducciones

depenaparaalgunos.Porlo querespectaa la inducción,de la exposicióncomparada

puedeconcluirsequeel sistemaespañolaparececonfiguradocomo un conjuntode
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terminosesencialmenteequívocos.Másaceptablepareceel sistemadel Códigopenal

francés,queofreceun modelode induccióncualificada.La regulaciónfrancesaes

esencialmentecorrectaya que la punibilidadde la instigacióndependede la efectiva

influencia que el instigador ejerce sobre el autor del delito, y no de la simple

manifestaciónde la voluntad.

Engeneral,sobrelasformasdeparticipación,podemosafirmarque el sistema

italiano presentaun alto gradode incertidumbreque al final se traduceen que la

detenninaciónde la penaaplicable a cadapartícipese deja en manosdel juez.

Limitar la aplicacióndiscrecionalporpartedeljuezpareceposiblesólorealizando

unacuidadosadescripciónde las conductasdeparticipación.Unavezrealizadaesta

opción cabena suvezdosalternativas:la primerasetraduciríaen unadefiniciónde

las objetivasmodalidadesde la participación;la segunda,en la tipificación de las

figuras de los participes. Acerca de esta última posibilidad, hemos visto las

dificultadesque presentanfórmulasnormativascomo la española,centradasen las

figurasdel autor,coautor,instigadory cómplice,queno evitanlos problemasa la

horade establecerquéconductasseencuentrano no comprendidasen cadauna de

ellas.Parece,pues,preferiblela soluciónde llevara cabounadescripciónobjetiva

de las modalidadesde la participaciónen el delito, de maneraquesi detenninadas

conductasseprevénexpresamente,ello quieredecirque el legisladorsehaorientado

porunanociónde autordel delito desligadadel elementopsicológico,mientrasque

suausenciasignificaríala adhesiónala soluciónopuesta.Así, debeserel legislador

quienseñalecomocriterio orientadorparael juez qué conductasatípicasmerecen

unapenamenorrespectodelas de autoría.
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8. En relación con el encubrimiento,los ordenamientoseuropeoshan

adoptado tradicionalmente dos soluciones: o considerarlo como forma de

participacióno entenderque se trata de un delito autónomo.La mayoríade los

actualesordenamientoshan optado por estaúltima fórmula, que parecela más

correcta.Ahorabien, cabeplantearseque, aunqueesclaro queno debeconsiderarse

comounaforma departicipación,no es igualmenteevidenteque setratedeun delito

autónomo.De hecho,seríaposibleunaopciónlegislativaqueconsistieseen decidir

si hay quevincularsu punibilidada la del autordel delito principal - comohacíael

anteriorCódigoespañolo el actualCódigo italiano que imponela penaen función

de la gravedaddel delito encubierto- o castigarlo- como haceel nuevo Código

español- conunapenaindependiente.La vinculacióndel encubrimientocon el delito

principal creaunazonainevitabledecontactoy originaconflictosque no puedenser

ignorados.

9. Sobrela responsabilidadde los partícipesporel delito distinto del querido

cabendosposibilidades:considerarque todos respondendel delito efectivamente

cometido,o escindirla responsabilidadcastigandoa cadauno de acuerdocon el

delito que pretendíacometer.La primerasolución es la adoptadapor el Código

italiano, aunquese atenúala penaparael partícipeque queríael delito menosgrave.

Se tratadeunahipótesisderesponsabilidadobjetivaque deberíaserreformada.En

los Códigosespañoly francésno existeunaprevisión expresaparaestoscasos.En

Españala posibleaplicacióndel art. 50.1 del Códigopenalde 1973 llevó tambiéna

la doctrinaa hablarderesponsabilidadobjetiva.Hoy seconsideraque cadapartícipe

respondede acuerdocon la propiareprochabilidad.EnFrancia,a pesardel rígido

sistemade empruntde criminal/té, la doctrinaconsideraque se debe escindir la

responsabilidaddel cómplicede la del autor.
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10. La participacióndeun extrañoenun delito especialseencuentratambién

reguladaexpresamentepor el Códigopenalitaliano,aunquela previsiónserefiere

sólo a los casosen los que el extrañono conocela calidaddel intraneusdel otro

partícipe.Tambiénestaprevisiónesunahipótesisde responsabilidadobjetivaque

deberíareformarseo suprimirse.En Franciael sistemaha evolucionadodesdeel

criterio de empruntabsolude criminalitéydepénalité,segúnel cual la posiciónde

cómplicedependíatotalmentede la del autor,al del sólo etnpruntde crimínalité. A

partir de la reforma,al cómplice extrancus se le aplicarála penaque correspondería

al autordel delito comúno la correspondienteal autordel delito especialsi poseela

cualidad de intraneust A diferenciade lo que ocurreen Franciay en Italia, en

Españano existeunaorientaciónlegislativaal respecto,por lo quela doctrinadebate

acercade si debemantenerseo romperseel título de imputación. La mayoríase

inclina a favor del mantenimientodel título, que,si bienescierto quepuedefUncionar

comoreglageneral,debeadmitir excepciones,ya que paradetenninadossupuestos

seránecesarioevaluarla posibilidad de rupturadel título para hacer efectivo el

principio de culpabilidad que, en todo caso,actúacomo límite del principio de

accesoriedadde la participación.

11. En la detenninaciónde laspenasde los distintospartícipesseproduceuna

particulartensiónentrela certezadel Derechoy la justicia,entreel legisladory la

aplicaciónjudicial, y, en definitiva, en relación con el respetoal principio de

legalidad.La soluciónde equiparaciónde laspenasadoptadapor los ordenamientos

francése italiano,no proporcionaa losjuecesunaorientaciónsuficienteconvistas

a evaluarel hecho,y al final, lo que se tiene en cuentaes la personalidaddel

partícipe.Tampocola soluciónde la diferenciaciónde las penasseguidapor el
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sistemaespañolfacilita la individuación,ya que,en la práctica,estadiferenciación

puedeser ignoradaestableciendola penay, luego, en función de ella evaluar la

conductay no al contrario, como deberíaser. Al fmal, en la detenninaciónde las

penascabendosalternativas:establecerunapenadiferenciadaen favordel cómplice,

o aplicarunacircunstanciade reducciónde la penaparalas conductasquerevistan

menorimportancia.La primerasoluciónhacenecesariaunadefinición ampliade la

complicidady de las demásfiguras de los partícipes,para permitir determinar

claramentequién no es autor del delito porquesu conductano poseeel desvalor

tipificado por la normaviolada. Si se elige la soluciónde la circunstanciaatenuante

paralas conductasde menorimportanciaesnecesarioevitarlas cláusulasgenerales

vinculandola atenuaciónexclusivamentea la importanciaconcretade la conductadel

cómpliceenrelacióncon el delito efectivamentecometido.

12. La creaciónde las ComunidadesEuropeasy su posteriorevoluciónha

determinadoque numerosossectoreseconómicoshayan sido sustraídosa la

competenciaexclusiva de los Estados miembros. La legislación comunitaria

relacionadacon ellos ejerceuna notable influencia en los sistemaslegislativos

nacionalesen general,y en particular en los sistemaspenalesy sancionatorios

internos.En función desuspropiascaracterísticas- primacía,aplicabilidaddirecta

y efecto directo - el ordenamientocomunitarioposeeuna singular capacidadde

penetraciónen los ordenamientosnacionales,de maneraquelas normascomunitarias

incidensobresituacionessubjetivassometidastradicionalmenteal podersoberano

de los Estadosmiembros.

A pesar de esta innegable influencia del Derecho comunitario en los

ordenamientosnacionales,la Comunidadeuropeano poseecompetenciasenmateria

penal.Ostenta,en cambio,unacompetenciasancionadoracuyoslímites obedecen
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acriteriosmáspolíticosquejurídicos.Laexclusióndecompetenciapenala favor de

la ComunidadEuropeahacenecesarioel recursoal aparatosancionadorinternode

los Estadosmiembros.Estesistemade articulaciónde competenciasen el ámbito

penalda lugara gravescarenciasy lagunas,creandosituacionesde desigualdady

discriminacióncuyo origen estáen la falta de armonizaciónde las legislaciones

nacionales.La represiónde delitos contranormascomunitariasse encuentracon

obstáculosque respondena que la competenciade las autoridadesrepresivasse

circunscribe,en lo esencial,a las fronterasnacionales,y a la disparidad de los

sistemasnacionales.Es justamenteen estecampodondesemanifiestanconmayor

evidencialas consecuenciasderivadasdeesadisparidadde lasregulacionespenales

de los Estadosmiembros.Así, en relaciónconlas formasdeparticipación,la opción

entre un sistemaunitario y uno diversificado tendráinevitablesconsecuencias

discriminatorias.

13. En relacióncon la protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidad

seha avanzadonotablementesuperandola escasaregulacióninicial. Y esteprogreso

ha llevado a un acercamientode los ordenamientospenalesnacionales.Puede

inclusoafirmarsealgo más:la competenciapenales el poderde imponersanciones

aplicadaspor las institucionescomunitarias,o por lasjurisdiccionesnacionalesque

son tambiénjuecescomunitarios,pero tambiénlo es el poder de obligar a los

Estadosmiembrosa sancionarpenalmenteinfraccionesdefinidaspor el Derecho

comunitario.Desdeestaópticapuedeinterpretarseel artículo209A TCE como un

importantepasohaciadelanteen la atribucióndecompetenciapenala la Comunidad.

La protecciónde los interesesfinancierosde la Comunidadconstituyehoy unade

susprioridades.Desdeestepunto de vista, pensamosque la configuraciónde un

auténtico“sistemapenalcomunitano” - esdecir, de un sectorespecialy autónomo
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del Derecho comunitario encargadode tutelar los interesesfinancieros de la

Comunidadcon sancionespenales,cuya aplicaciónse confie a los órganosde la

propiaComunidad- constituiría el instrumentomás eficazparala protecciónde

esosbienesjurídicossupranacionales.

Lo anteriorsupondríair dandopasosconcretosenrelacióncon la elaboración

de principios comunesque haganposible una posteriorelaboraciónde normas

penalesdestinadasa garantizarla protecciónde bienesjurídicos comunitarios.Un

primer pasoen estesentidoes indudablementeel del CorpusJuris, quepuedeser

empleado al menos como instrumento de trabajo para esa primera labor de

unificación. En materia de participación el Corpus Juris 0pta por el modelo

diferenciadode inspiraciónfrancesa,aunquea diferenciadel Código penalfrancés,

en el CorpusLuris se gradúala penaen funcióndel gradode participacióny de la

existenciade circunstanciasatenuantesy agravantes.Hay quevalorarpositivamente

que se adopte el criterio de la descripciónobjetiva de las conductasde la

participación,ligandola autoríay la coautoriaa la comisióndel hechoy dandouna

definiciónde la complicidadmuy similar a la de la regulaciónfrancesa.Tambiénse

puedecompartirqueno serecoja la figura del cooperadornecesario.Discutible,en

cambio,esla colocaciónde la induccióncomo figura intermediaentreel autory el

cómplicey la omisiónde regulaciónde la autoríamediata.

14. La necesidadde configurarun sistemapenal comunitario autónomo

encuentraactualmenteobstáculosevidentes.El primero derivade que el Derecho

penal se encuentratradicionalmenteligado al conceptode soberaníaestataly la

sanciónpenal sepresentacomouno de los temasen los que esmásclaro el ejercicio

de esasoberaníaporpartede los Estados.Frentea esteargumentosepuedeoponer
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que la Comunidadsuponela superación,o, por lo menos,la transformacióndel

tradicional conceptode soberanía,y, por otra parte,que no pareceposibleque

mientrasse intemacionalizael delito los sistemaspenalespermanezcanancladosen

un conceptoque seencuentraen fasede francasuperación.Más dificil escontestar

a la objeciónde que el procedimientolegislativocomunitariono puedeconsiderarse

suficientementelegitimadodesdeel puntode vista democrático.La atribucióndel

poderlegislativo al Consejo- o a lo sumoal Consejoy al Parlamentoa travésdel

procedimientode codecisión - no es compatible con el principio de legalidad

sancionadopor los sistemasjurídico-constitucionalesde los Estadosmiembros,en

funcióndel cual seconfiaal Parlamentoel monopolionormativoen materiapenal.

Aún enel casode que se llegasea unatotaldemocratizacióndel procesodecisorio,

quedaríapor resolverel problemadel control constitucionalde eventualesnormas

comunitariasde carácterpenal,ya que éstasestáncontroladasexclusivamentepor

el TJCE, sin quepor el momentoexistaunaprevisiónde intervenciónde los órganos

jurisdiccionalesinternos.

15. De lo anteriorpuedeconcluirseque la elaboracióndeun Derechocomún

penalguardarelaciónconla ideade dotara la Unión EuropeadeunaConstitución

que, a la vez que recojalo mejorde la tradicióneuropeaenmateriade derechos

humanos, ponga fin al problema de falta de legitimidad democráticadel

procedimientolegislativo comunitario. En eseprocesono parecetan utópico ir

sentandolas basesde un Derechopenalcomúnquede respuestaa las numerosas

carenciasy conflictos que se producenen este ámbito. Y no es utópico porque

Europaha conocidomomentosde unidady de diversidaddesdeel punto de vista

penal a lo largo de la historia. La codificación llevó a la promulgaciónde reglas

idénticasaplicablesa todoel territorio nacional,demostrandoqueuna comunidad
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jurídicapuedeinstaurarsesobreunaopciónde unificación,estoes,deaplicaciónde

las mismasreglas. La otra posibilidad para dar coherenciaa fenómenosde

integraciónpluriestatales la representadapor el Derechointernacional,esdecirla

dearmonizarreglasdiferentes,haciéndolascompatibles.La ComunidadEuropeaha

utilizado ambas posibilidades, unificando, a través de los reglamentos,o

armonizando,mediante directivas. En el ámbito penal el resultado de esta

intervencióncomunitaria ha sido la imposición a los Estadosmiembrosde una

subordinación de sus ordenamientosnacionales a normas supranacionales

cuestionandola pretendidasoberaniaestatal.Aceptadaesalñnitaciónde la soberania

estatal,setratade empezara elaborarrespectoa algunosámbitosreglasy principios

idénticosqueasegurenla compatibilidadde los sistemasnacionalesy vayansentando

lasbasesdeuna futurapolitica penalcomun.
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