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UNA ADVERTENCIA INICIAL 

Diego Fernando Victoria Ochoa 

 

Este Libro no pretende fijar los contenidos dogmáticos de una contribución teórica para los 

deberes especiales en general; pretende si dos cosas en particular, la primera, definir el ámbito de 

protección penal por el eventual quebrantamiento de todos aquellos deberes especiales que se 

deriven de configuraciones normativas que involucren relaciones estatales permanentes de gestión 

cuya naturaleza esencial es primordial para la consolidación de sus fines y, la segunda, constituir 

una aportación conceptual a la teoría de los delitos de Infracción de deber1; no procurando su 

                                                 
1  Cfr., Busconi, Maximiliano/López, Hernán M./Kierszenbaum, Mariano. Autoría, Delitos de 

Infracción de Deber y Delitos de Lesa Humanidad. 1ª edición. Buenos Aires. Ad Hoc. 2011; 

Bacigalupo Sagguese, Silvina. Autoría y participación en delitos de infracción de deber: una 

investigación aplicable al derecho penal de los negocios. Madrid. Pons. 2.007; González Guerra, 

Carlos M. Delitos de infracción de un Deber: Su capacidad de rendimiento a la luz del Derecho 

penal económico. Buenos Aires. Ad Hoc. 2006, Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, Delito de 

Infracción de Deber y Participación Delictiva. Marcial Pons. Madrid. 2.002; Guzmán, Nicolás. 

Delitos en el mercado financiero: Ley 26.733. Buenos Aires. Hammurabi. 2014; Abanto 

Vásquez, Manuel A. Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración 

pública. Lima. 2014; Polaíno Navarrete, Miguel. Naturaleza del deber jurídico y función ético-

social del derecho penal. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigación en 

Filosofía y Derecho. Bogotá. 2.004; Alcácer Guirao, Rafael. ¿lesión de bien jurídico o lesión de 

deber?: Apuntes sobre el concepto material del delito. Barcelona, Atelier. 2.003; Silva-Sánchez, 

Jesús María. Fundamentos del Derecho Penal de la empresa. Madrid; Gómez, Martín Víctor. Los 

delitos especiales. Madrid. 2.006; Bacigalupo, Enrique. Delitos Impropios de Omisión. Madrid. 

Dykinson. 2.005; Díaz y García Conlledo Miguel. La autoría mediata: con una especial 

referencia a los delitos socioeconómicos y del medio ambiente. Documentos penales y 

criminológicos. 2.001; Mir Puig, Santiago. Derecho Penal. Parte General. 9ª edición. Barcelona. 

2.011; Montealegre Lynett, Eduardo. Derecho Penal y Sociedad. Tomo I. Universidad Externado 

de Colombia. 1ª edición. Bogotá. 2.007, del mismo autor: T. II Estudios sobre las obras de 

Günther Jakobs y Claus Roxin sobre las estructuras modernas de la imputación, Funcionalismo y 

Normativismo Penal: Una introducción a la obra de Günther Jakobs. Universidad Externado de 

Colombia. 1ª edición. 2.006.   
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reiteración aunque si se declara la derivación dogmática de cada uno de los contenidos que la 

integran; sistema categorial de cuya mano se espera, para los objetivos de esta exposición, 

contribuir a la demostración de la naturaleza de la obligación que los caracteriza, el deber especial 

genuinamente estatal, identificando sus cualidades, condiciones, propiedades y circunstancias; 

estableciendo además, la trascendencia de su contenido para la fijación de la autoría y la 

participación. 

 

No se busca el aseguramiento de la categoría, lo cual se logró con el advenimiento de la obra 

del emérito profesor CLAUS ROXIN, su ya clásico TÄTERSCHAFT UND TATHERRSCHAFT, presentado 

como escrito de habilitación para la UNIVERSITÄT DE MÜNCHEN en el año de 1.963; se revalidó 

con la formulación del filósofo del derecho penal GÜNTHER JAKOBS, y se consolidó con la 

aportación del profesor español JAVIER SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, referentes obligados de 

este trabajo, sino que lo que se persigue es la fundamentación jurídica, partiendo de la 

determinación de su naturaleza, del plexo de deberes gestionados públicamente a los que se les 

considera como elementos estructuradores para el tipo del título de imputación del injusto. Lo 

anterior se intentará lograr con el auspicio de una comprensión filosófica que justifique 

racionalmente el componente comunicativo del concepto de deber especial para el tipo; elemento 

que se encuentra implícito en el esquema dogmático seleccionado, constituyendo su punto de 

partida la comprensión de una relación normativa existente entre el obligado especial y la 

prestación de una función inserta en específicos roles sociales que asignan competencias. 
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 Percatado para el sentido de este planteamiento del reconocimiento hecho por Roxin de no 

haber abordado el análisis concreto de los deberes2 que fundamentan la autoría y haber expresado 

que esa tarea debe hacerse con el apoyo de cada uno los tipos de la Parte Especial3, trazando -dicho 

sea de paso- el camino y el objeto de estudio de la presente investigación, se emprende su examen, 

inicialmente bajo la comprensión de la naturaleza normativa que es inherente al concepto de deber 

especial, demostrando, para ello, su condición esencial para la conformación del título de 

imputación que configura el injusto, postulando su justificación como principio fundante de la 

autoría y, por último, estableciendo su trascendencia para la dogmática jurídico penal de la 

intervención.  

 

Como productos propios a los que se arriba con esta investigación presento los siguientes 

enunciados: a) postulo los conceptos de condición de incumbencia especial y deber especial de 

garantía de la unidad funcional de la institución como circunstancias concurrentes en la 

fundamentación del título de imputación de los tipos de incumbencia especial, denominación que 

se adopta por parecerme conceptualmente más precisa que la de los delitos de infracción de deber 

en la identificación de las características esenciales del contenido de ciertos mandatos normativos 

cuyo quebrantamiento fundamenta el injusto, al contribuir más concretamente en la delimitación  

del ámbito de validez personal del tipo especial, y b) postulo el reconocimiento de la existencia de 

una relación sinalagmática que de la mano de su tándem (contra) factico: libertad de 

configuración/responsabilidad por las consecuencias identifica la estructura racional que subyace 

                                                 
2 Roxin, Autoría.., § 44, VI ed. p. 701. 
3 Aunque en la última edición de su obra, traducida al castellano, Roxin no hace mención expresa de esa advertencia. 

[N. A]. 
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tras el tipo de incumbencia especial que se ha propuesto: incumbencia de la obligación 

especial/responsabilidad por su quebrantamiento. 

 

El emprendimiento de un trabajo de esta magnitud solo es posible si respecto de su 

contextualización coexisten tres horizontes conceptuales que integran los contenidos que hoy se 

estructuran: el primero, consiste en la incorporación de un modelo de Estado contractualista que 

identifica al derecho penal como sistema residual de protección de bienes jurídicos fundado sobre 

la base de los derechos humanos. En mi sentir, cuando el pueblo como soberano cede al Estado 

sus propios derechos lo hace de forma parcial y con el exclusivo objetivo de que se garanticen 

estándares mínimos de convivencia en libertad que permitan la concurrencia de relaciones 

intersubjetivas, dirimibles por medios reglados, no habiéndose cedido por parte de sus titulares la 

normativización de deberes como institutos jurídicos que generen autónomamente supuestos 

delictivos; el derecho penal en suma, protege bienes jurídicos, no protege deberes; el segundo, 

consiste en el reconocimiento del concepto de racionalidad comunicativa como característica 

transversal del conjunto de elementos que concurren en la realización de la acción y que 

constituyen el fundamento de la imputación convirtiendo a su ejecutor en sujeto responsable 

jurídico-penalmente, y el tercero, consiste en la valoración de otros sistemas originados a partir de 

las categorías que han formulado percepciones propias para la autoría como las de JAKOBS, 

SÁNCHEZ-VERA, RUDOLPHI, SCHÜNEMANN, ROBLES PLANAS, PEÑARANDA RAMOS, SILVA 

SÁNCHEZ, QUINTERO OLIVARES, entre las voces más críticas, para este tipo de comportamientos 

como las de: a) delitos especiales en sentido estricto asociados a una posición institucional, b) 

delitos especiales mixtos o con fuerte presencia de una infracción a un deber pero también con 

elementos organizativos también denominados delitos de posición agravada por el deber, c) delitos 

de posición y, d) delitos especiales en sentido amplio o con elementos meramente tipificadores; 
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lista a la que sumamos nuestra propia percepción de considerarlos más apropiadamente como tipos 

de incumbencia especial institucional, o si se quiere, tipos con deber especial de garantía de la 

unidad funcional de la institución. 
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CAPÍTULO I 

LOS “PFLICHTDELIKTEN” COMO FORMA ESPECIAL DE APARICIÓN DE LA 

CONDUCTA DELICTIVA.  
-UNA CATEGORÍA PROBLEMÁTICA- 

 

Diego Fernando Victoria Ochoa, Carlos Alberto Aponte García, María Del Pilar García 

Valdés 
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Posiciones de incumbencia institucional concernientes a ejecutores-garantes de deberes 

especiales. 

 

Posiciones derivadas de las condiciones especiales del autor. 

 

La posición de contribuyente en el tipo de omisión de activos o inclusión de pasivos 

inexistentes [Art. 434 C. Penal Colombiano]. 

 

Si bajo las prescripciones del art. 434 del C. Penal colombiano, que consagra como 

punible la conducta de omisión de activos o inclusión de activos inexistentes Un no obligado [A] 

es inducido dolosamente por un obligado [B], para que mediante el empleo de operaciones 

fraudulentas, registre información no cierta respecto de pasivos imaginarios y con ello afecte, 

sustancialmente, el monto del impuesto sobre la renta y complementarios que [B] en su calidad 

de contribuyente debe presentar ante el Gobierno Nacional, y [A] efectivamente lo hace, 

configura plenamente, con su conducta, un tipo de infracción de deber donde el predicamento de 

la autoría no se realiza de quien domina la acción, en este caso del no contribuyente [A], quien 

fue el que confeccionó, con información fraudulenta. la declaración de tributos y respecto del 

cual, conforme a la cadena de supuestos planteados, bien puede decirse, aparentemente, que 

controla el hecho; sin embargo, ello no es así en realidad, pues quien quebranta el deber de no 

faltar a la verdad en su declaración con la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistes 

que es lo que integra el reporte tributario, es única y exclusivamente el contribuyente [B].   

La demostración de esta hipótesis, que se torna en la primera toma de contacto con el 

supuesto, se realiza a partir de la enunciación de dos razones puntuales; en primer lugar, el tipo 

de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes describe un ámbito de validez personal 

que solo puede ser ocupado por un grupo muy reducido de sujetos activos que por su condición 
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personal -la de contribuyente- son los únicos cualificados para integrar el círculo de autores 

potenciales al que se refiere el supuesto de hecho y, en  segundo lugar, solo a los obligados 

especiales les es referible el cumplimiento de un deber especial que fundamenta la autoría. La 

naturaleza de este  deber, aunque no siempre, es de carácter extrapenal, anterior al tipo, que 

podríamos identificar como el deber de tributación, descrito en los términos y condiciones 

establecidos por las autoridades competentes, conforme a los mandatos legales y sus 

subsiguientes reglamentaciones. 

Este deber es de carácter especial, se encuentra implícito en la descripción normativa y se 

evidencia en la obligación, a cargo del contribuyente, de no ocultar a la autoridad fiscal su 

patrimonio; obligación esencial en un sistema social que tenga, dentro de su plexo teleológico, la 

necesidad de incorporación de esos recursos en cada uno de los ámbitos de actuación estatal. 

Constituirían acciones que atentarían contra su materialización las siguientes  : a) omitir 

relacionar activos o presentar información inexacta de los que posea y b) declarar pasivos 

inexistentes.  

La hipótesis anterior, a la que bien podemos considerar como nuestro ejemplo de partida 

nos presenta a un primer sujeto [A] que tiene el dominio del hecho pero que jurídicamente no es 

autor, presentándose, más bien, como  un partícipe cuyo título de imputación no se deriva de la 

intensidad del aporte sino de las circunstancias personales de quien tiene, exclusivamente, el 

deber de tributar, es decir, del contribuyente.  Quien domina la acción no es el autor porque a él 

no le es referible la obligaciónr de tributar. A la anterior conclusión se llega porque el delito de 

omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes es un delito de Infracción de Deber cuyo 

fundamento de la autoría no lo constituye la categoría personal que pueda poseer A al llevar a 

cabo una acción, sino que le son referibles al auténtico intraneus  [B] al ostentar una exclusiva 
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cualidad social como sujeto de la acción, al encontrarse en una singular posición de poder para 

lesionar el bien jurídico, en este caso, la administración pública. En el tipo especial gravita la 

existencia de un concreto deber cuya vulneración solo puede ser posible por quien tenga 

encomendada la misión de su protección y salvaguarda. El deber de no declarar 

fraudulentamente subyace en el tipo, así el legislador no lo haya consagrado expresamente en la 

descripción del art. 434 A, aunque tampoco tenía porque hacerlo, adquiriendo por su singular 

perfil una connotación pretípica. Sus fundamentos, que no son exclusivamente jurídicos, se 

corroboran con postulados forjados por la filosofía política cuando Smith, A (1776) propone para 

la sociedad del s. XVIII, sus cuatro principios sobre los que se asienta el deber de tributar, que 

históricamente se remonta a concepciones propias de la ética judeo-cristiana (I Carta a los 

Romanos).  

La posición de administrador de un patrimonio en el tipo de administración desleal [Art. 250 

B [C. Penal colombiano] 

En igual sentido, si se toma como referente el tipo de administración desleal previsto en 

el Art. 250 B del C. Penal colombiano (2000), doctrinalmente considerado como un prototipo 

para la interpretación dogmática de los delitos de infracción de deber, se inferirá que, respecto de 

este exclusivo comportamiento, no existe duda en que el realizador de la acción no es el anónimo 

sujeto que caracteriza, como común denominador, a los autores de la gran mayoría de las 

descripciones típicas, sino que, por tratarse de un actor que ostenta cualidades altamente 

personales, determinadas por el legislador como las de administrador de hecho o de derecho, 

socio de una sociedad constituida o en plena formación, directivo, empleado o asesor, es un 

auténtico obligado especial que obra, no dentro del marco de competencias organizacionales, 

sino bajo la incumbencia condicionada de funciones discernidas y que con fundamento en ellas 

quebranta el deber de administrar con fidelidad al encargo un patrimonio, desarrollando 
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actividades de disposición fraudulenta de los bienes que hacen parte del acervo de la sociedad o 

de imposición de pasivos evaluables a los intereses económicos de los socios. Si el director de 

una sociedad de la mano de un no obligado causa daño al patrimonio a su cargo, se reputará 

como autor, independientemente de la intensidad del aporte y al no obligado se le reputará como 

cómplice. Es completamente irrelevante, para la interpretación de esta conducta, que ambos 

intervinientes hayan contado con el codominio funcional del hecho, aunque descriptivamente 

pudiera afirmarse que ambos ejecutaron la conducta. El criterio diferenciador lo define el 

concepto de deber jurídico especial respecto del cual, solo el obligado lo posee y solo a éste 

exclusivamente le condiciona e incumbe; criterio que no puede predicarse del no obligado a 

quien no le corresponde cuidar o fomentar un patrimonio societario respecto del cual no cuenta 

con funciones discernidas. 

Un deber con estas características, que en unos casos es extrapenal pero normativo [deber 

de tributación no fraudulenta] y que en otros es genuinamente típico [deber de fidelidad al 

encargo en la administración de un patrimonio societario], no puede confundirse ni con el objeto 

de protección del bien jurídico ni con el deber general de respeto por las normas jurídicas. 

Características éstas que se evidencian en la materialización del deber de evitación del daño 

antijurídico, corolario a su vez de la implementación para el derecho penal del principio latino de 

no dañar [neminem laedere] que es transversal a todos los supuestos delictivos, tanto dolosos 

como imprudentes y que arropa a los intervinientes con la conducta punitiva.. 

El quebrantamiento del bien jurídico fundamenta la pena, el quebrantamiento del deber 

jurídico especial fundamenta la autoría y contribuye a estructurar el tipo objetivo. Si el tipo 

describe autoría y acción [perfil del autor + modo de conducta], el deber que se refiere 

exclusivamente al autor se asienta -ad exludendum- en la acción, se instala allí, no trascendiendo, 
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ni de elemento ni de categoría, y su no transgresión desfigura la antijuridicidad. Si apelamos al 

concepto de injusto objetivo, la ausencia de lesión al deber especial desploma el injusto y torna 

la conducta en atípica para ese exclusivo supuesto. 

La posición de titular del cargo en el tipo de lesiones corporales en el ejercicio de la función 

[§340 StGB]. 

EL § 340 del StGB establece específicamente que un funcionario será sancionado por 

este comportamiento si inflige lesiones corporales a otro, derivadas directamente de su órbita de 

actuación funcional o relacionadas con ella, defraudando el deber de no causar lesiones en 

ejercicio de un cargo público. El cumplimiento de este deber es inherente a la actividad misional 

de un funcionario que siempre será autor así no desarrolle físicamente el daño, valiéndose para 

ello de un tercero no-garante de la obligación. En este caso, la condición de titular del cargo 

genera una posición de incumbencia derivada de la asunción de mandatos legales especiales que 

fundamentan la autoría. Deberes que no necesariamente pueden ser calificado de extrapenales 

porque el respeto por la integridad de las personas hace parte de la estructura esencial de un 

sistema jurídico del cual hace parte la función de persecución penal de los delitos y sus 

ejecutores. La estructura del tipo de no dañar a otro tiene su fundamento en el contrato social 

como característica identificadora de la convivencia grupal marcada por una libertad sujeta a 

reglas. 

Este caso ha sido explicado suficientemente por Roxin quien lo asume como punto de 

partida en la exposición del acápite pertinente a los delitos de infracción de deber, asumiéndolo 

como situación diferenciadora de la autoría mediata y centrando en él la esfera de caracterización 

propia de esta exclusiva dimensión de la actuación jurídico penalmente relevante.  
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La posición de garante de información sujeta a reserva en el tipo de no revelación de secretos 

ajenos [Art. 199 L.O. 10/95] 

En la legislación española encontramos otro ejemplo de tipo de infracción de deber con la 

penalización del incumplimiento de la obligación de sigilo que le es referible a todo aquel que, 

siendo garante de la no revelación de secretos a los que haya tenido acceso en virtud de las 

actividades propias de su profesión u oficio o de la configuración de relaciones laborares, los 

conculque por la desatención de su guarda. Se genera en este evento una especial posición de 

incumbencia para el potencial autor en la medida que su condición personal de conocedor del 

dato lo ubica dentro de un determinado marco de actuación que le impone la cautela necesaria en 

el manejo de la información privilegiada a la que tiene acceso, pudiendo, para ejecutar su 

vulneración, valerse de terceros no calificados por el deber de sigilo cuya justipreciación no se 

medirá por la intensidad del aporte.  

Si un médico tratante revela información privilegiada de su paciente a la que tiene 

acceso, incumple el deber de sigilo así lo haya hecho mediante la colaboración de un tercero, 

quien para el evento, pudo haber reproducido mecánicamente los datos objeto de reserva o 

intencionalmente publicitado en las redes sociales los contenidos que debieron mantenerse fuera 

del conocimiento no autorizado de otros. La norma en cita es lo suficientemente explícita cuando 

prescribe que quien “revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su 

oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión, así como al profesional 

que, “con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra 

persona”, dando lugar a la configuración de un tipo de infracción de deber doblemente referido a 

destinatarios específicos, no importando político-criminalmente la acción sino la desatención del 

deber. 
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Posiciones de incumbencia derivadas de especiales condiciones del Autor respecto del tipo 

 

La posición de causante del accidente en el tipo imprudente agravado por el alejamiento 

indebido del lugar del suceso. [Art. 110.2º C. Penal Colombiano] 

 

Un caso ejemplificante de delito de infracción de deber lo establece el agravamiento 

previsto en el tipo imprudente indicado en el Art. 110 de la ley 1326 (2009), para todo aquel que 

contraviniendo el deber de comparecencia exigible de quienes participen en las relaciones 

jurídicas propiciadas por el tráfico viario, se aleja indebidamente del lugar del accidente. El 

supuesto anterior origina, en principio, dos posibles escenarios cuyos criterios de interpretación 

dependen de la institución en la cual se inserte la función protectora del deber del sujeto, que por 

su claridad permiten trazar la delimitación comportamental entre una conducta jurídicamente 

reprochable y otra impune o al menos, no calificable de receptora de un deber especial. Veamos 

por ejemplo, si en un primer escenario, A en su condición de ciudadano no obligado a la 

concurrencia con la justicia se aleja del lugar del accidente no produce un quebrantamiento del 

deber especial previsto en el art. 110 del C. Penal colombiano que para él, en ese puntual evento, 

salvo la omisión de socorro, no le obliga; en tanto, que en un segundo escenario, se modifican los 

criterios de apreciación del tipo, si A en su condición de conductor causante del accidente, se 

aleja, ahí si indebidamente del lugar del hecho. 

Sobre este mismo contexto típico el §142 (StGB) consagra como norma básica el 

alejamiento no permitido del sitio del accidente cuando un partícipe, en un suceso de tráfico 

viario, se distancia sin justa causa del lugar de ocurrencia del evento sin proporcionar a los 

concurrentes y damnificados con el hecho su identificación personal, la de su automóvil y la 
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relación de circunstancias modales que permitan establecer, sin duda, la configuración de lo 

ocurrido. 

Cuando la legislación alemana emplea el término partícipe, no se está refiriendo 

específicamente a cómplices o inductores, cuyo alejamiento también se pune, sino a un co-

ejecutor cualquiera -autores o coautores- castigando la desatención del deber de identificación 

materializado en la obligación de concurrencia jurídica, evitando con ello la incertidumbre 

respecto de las circunstancias temporo-espaciales y modales del suceso.  

La posición de depositario de la cosa mueble en el tipo doloso de comisión que califica el 

abuso de funciones discernidas por autoridad, al no tener el obligado a disposición el bien 

confiado. [Art. 250.1º c. Penal colombiano] 

El tipo básico de abuso de confianza -art. 249 (C. Penal colombiano, 2000)- establece 

como modalidades punibles, las conductas de apropiación (inc. 1º) y uso indebido (inc. 2º) de la 

cosa mueble ajena confiada o entregada en virtud de título no traslaticio de dominio a su 

depositario, conductas que se califican -art. 250- específicamente para las pretensiones de este 

contexto por el abuso de funciones discernidas de autoridad (ord. 1º) o por el depósito de bienes 

públicos (ord. 3º).  

El abuso de confianza calificado por la concurrencia de estas dos hipótesis, configura un 

ejemplo paradigmático de tipos de infracción de deber al constituirse una especial posición de 

incumbencia para el depositario de la cosa: la de tenerla disponible frente a eventuales 

requerimientos jurisdiccionales y no hacerlo por el abuso de funciones discernidas que conlleva 

la apropiación o el uso indebido del bien. Solo quien obra en tal postura estará en capacidad de 

garantizar o defraudar la unidad funcional de la institución que contempla los deberes de tener 



24 

 

disponible la cosa y de conservarla tanto en su estructura como en su funcionalidad, 

conformando una especial posición de incumbencia del autor frente al tipo.  

En este evento la estructura de la acción descrita obedece a la naturaleza de una norma en 

blanco, pues siempre el intérprete tendrá que recurrir a disposiciones más específicas del plexo 

jurídico para llenar el contenido normativo del elemento: título no traslaticio de dominio, que 

sobre su custodia tiene el depositario, configurando una relación jurídica respecto de la cosa; 

predicándose el deber de la especial condición funcional de mantenerla disponible. 

 

Si quien, no contando con la habilidad para conducir vehículo automotor alguno, lo hace 

por interpuesta persona sobre un vehículo que ha recibido en depósito y le causa deterioro, será 

autor del supuesto previsto en el art. 250.1º, así no haya desarrollado físicamente la acción que 

conlleva el menoscabo del rodante. Si bien es cierto, no puso en marcha el automotor, no lo guio 

imprudentemente por sectores con señalización vial prohibitiva, ni llevó a cabo la maniobra que 

desencadenó su menoscabo, tenía una posición especial de incumbencia por el deber de guarda y 

buena administración del objeto. En este caso, nuestro personaje ,también tiene el dominio de la 

acción, así no haya abordado el automotor en ningún momento, pero no por el control natural del 

suceso, sino por la concurrencia de una especial posición de incumbencia por el deber de 

conservación de la cosa.  

La posición de representación de un nenor de 16 Años en el tipo de violación al deber de 

asistencia o educación (§ 171 StGB). 

Nos encontramos en este evento ante un tipo penal de peligro, que consagra 

expresamente un deber de actuación legal respecto de quien, teniendo a su cargo la obligación de 

velar por la asistencia  de un menos de dieciséis años, lo desatiende gravemente, posibilitando el 
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deterioro físico o síquico de su salud, conllevándolo potencialmente a una situación de riesgo. Se 

trata de un tipo de peligro donde no importa, para la calificación de su relevancia jurídico penalm 

si a partir del deber de asistencia, la desatención produce efectos concretos.  

El deber de asistencia en este caso no es extrapenal, porque su consagración normativa no 

se realiza como fin sino como medio de protección del bien jurídico de la institución familiar y la 

guarda de sus integrantes más vulnerables, protección que se erige sobre el concepto de 

conculcación grave del deber de asistencia. 

Solo el obligado especial, quien no es otro que aquel que desempeña la exclusiva 

competencia de representante del menor de dieciséis años, será autor de la conducta que se 

materializa -per se- en la desatención de un deber expresamente consagrado en el tipo. Todo acto 

que contribuya a la estructuración de la conducta, por relevante que éste sea, será una mera 

aportación contributiva que no trascenderá la esfera de los determinadores o los cómplices. 

El dominio del Hecho como categoría “insuficiente” para la delimitación del contorno de la 

intervención delictiva. 

El punto de inflexión. La estructura de los tipos. 

Los tipos penales que configuran los delitos de infracción de deber cuentan con unas 

características que le son propias, no direccionables a los estándares con los que habitualmente 

se determinan la autoría y la participación en los tipos de dominio, pautas que ya no pueden ser 

tenidas como universales o como dogmáticamente irrechazables, porque son inaplicables a 

cualquier supuesto de hecho donde la naturaleza y estructura de un deber aparejado al tipo, 

convierte al responsable de su intangibilidad en autor, así no intervenga manualmente  en su 

ejecución.  
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La fundamentación de la autoría en un determinado tipo de comportamientos relevantes 

para el derecho penal se estructura en la lesión de deberes especiales, aunque -se aclara por el 

fundador de la categoría- no se trata del deber de respetar la norma que hace parte de la 

estructura general del neminem laede y que abarca todas las formas de participación delictual -

instigación y complicidad- sino de otro deber, que no es general sino específico, referido a 

determinados tipos de la parte especial. En este contexto se arriba, por un primer Roxin, a la 

conclusión de que los tipos de infracción de deber son aquellos en los que autor solo puede ser 

quien infrinja un deber de actuación implícito en el tipo.  

En la división esquemática entre delitos de dominio y de infracción de deber, ve Roxin un 

reflejo de la realidad social, los tipos del delito de infracción de deber tratan de proteger la 

capacidad de función de diversos campos de la vida que ya se encuentran preformados, mientras 

que, en los delitos de dominio, el autor quebranta un espacio que -según el derecho- debiera 

conformar, en este caso, ese campo debiera de haber sido dejado intacto. La diferencia no 

responde a dos conceptos de autor distintos sino a la diversa estructura de los tipos penales 

correspondientes. 

La organización jurídica y política de una nación en Estado social y democrático de 

derecho, impone la realización a cargo del Estado por intermedio de sus agentes de deberes de 

injerencia que invadiendo ámbitos de comportamiento meramente privados van dirigidos a la 

concreción de acciones positivas que buscan la salvaguarda y/o protección de derechos 

fundamentales que potencialmente pueden verse afectados con la no intervención, pronta y 

eficaz, de los obligados por disposición legal. Ese especial deber de incumbencia surge entonces 

de la configuración normativa de otras esferas jurídicas diferentes a la penal, hunde sus raíces en 

obligaciones civiles, societarias o administrativas que tienen su origen en la Constitución Política 



27 

 

y en el horizonte legislativo que desarrolla esos postulados, adquiriendo especial connotación en 

la formulación de los fines del Estado. 

Lo anterior conlleva a una comprensión completamente distinta del concepto de autor, no 

por el dominio del hecho, sino por el quebrantamiento de un deber que impone al Estado la 

obligación de actuar para la preservación del orden jurídico. Piénsese por un instante en el 

sistema de prisiones de una nación; el mismo debe de estar encaminado a garantizar la 

protección de cada uno de los internos en los centros de reclusión, protección que abarca no solo 

la integridad física de cada uno de los integrantes de la población de reclusos sino que también se 

refiere a la protección entendida como una correcta y eficaz asistencia legal, social y en salud, 

que les permita desarrollar, en esas especiales condiciones de restricción de la libertad, una vida 

digna y acorde con el canon previsto en la ley fundamental. En igual sentido se acepta que el 

deber de pronta intervención de los obligados especiales para este caso -autoridades carcelarias, 

cuerpo de vigilancia y custodia- se extiende también a la población no interna -familiares, 

abogados, grupos de filantropía, visitantes, cuerpos de salud y capellanías, asistentes, etc.- que de 

manera ocasional o permanente se encuentren dentro de las instalaciones del establecimiento de 

reclusión, cuyos derechos fundamentales puedan ser afectados y que necesiten de una actuación 

por parte del Estado.  

Los tradicionales criterios de voluntad del autor y dominio del hecho no se aplican a este 

plexo de delitos, tampoco se recurre al grado de aportación en la fase ejecutiva de la acción para 

fundamentar participación en el curso de la acción.  

El eje central es el quebrantamiento doloso de un deber radicado funcionalmente en uno o 

varios obligados especiales. Para la coautoría -por ejemplo- se trata de una fractura en conjunto 

de un deber que les es común a cada uno de los actores, como ocurre con los funcionarios de 



28 

 

prisiones cuando actúan de común acuerdo, conforme a un plan preconcebido y cuando a todos 

les atañe la salvaguarda de este deber jurídico. 

Los criterios de interpretación para la precisa identificación del autor. 

La visión del delito admite la existencia de descripciones típicas donde la autoría no se 

fija aplicando los criterios establecidos por el domino del hecho, sino que, para tal efecto, es 

menester considerar que en el obligado especial, la autoría se constituye por la vulneración de un 

deber especial que le atañe a él como intraneus. Como ejemplo de partida, Roxin (1998) plantea 

la siguiente hipótesis fáctica:  

“Alguien determina dado los requisitos del §52, a un funcionario a realizar torturas 

(§343 StGB), tiene, tal como hemos visto supra, el dominio del hecho. Pero sin embargo no es 

autor de las torturas del §343 StGB, lo que se deduce del tipo de este precepto, que presupone 

un funcionario como sujeto del delito”.  

No es autor -el extranei - porque no posee una relación jurídica con el deber especial de 

protección que subyace a las torturas como tipo de comisión dolosa, la que, si ostenta el 

funcionario, pero no por la calidad de tal, sino porque le atañe funcionalmente el deber de no 

dañar a otro [neminem laedere]4. Para la concepción roxiniana la autoría no se encuentra 

identificada con la ejecución de la descripción conductual consagrada en el tipo [matar, sustraer, 

apropiarse, acceder] que es lo que sustenta la teoría del dominio del hecho, sino por la 

vulneración de un deber especial subyacente a determinados comportamientos relevantes, solo 

vulnerado por quien específicamente se encuentra obligado a su salvaguarda. Se trata de un 

                                                 
4 Plauto decía hace 2.200 años en su comedia Asinaria: “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit 

[lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro]. Thomas Hobbes, en el siglo 

XVII, resumía esto en homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Francis Bacon: “Iustitiae debetur 

quod homo homini sit deus non lupus” [a la justicia es debido que el hombre sea un dios para el hombre y no un 

lobo] (citas latinas, 2008). 
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deber jurídico que no puede confundirse con el deber objetivo de cuidado, aportación clara del 

delito imprudente.  

La categoría de autoría adquiere entonces una dimensión que no depende de 

aprehensiones objetivas o subjetivas (Busconi, 2011), ni del dominio del hecho funcional, 

esquema aplicable ampliamente a la gran mayoría de tipos, sino a la posición que relaciona al 

obligado con el cumplimiento del deber institucional inherente a la función de la cual es titular y 

que es consustancial a la descripción típica. No es autor quien ejecuta el hecho, no es autor quien 

domina materialmente la acción, es autor únicamente, en este tipo de comportamientos, quien 

tiene la capacidad para vulnerar el deber (Roxin, 1998) y conscientemente lo hace, 

indistintamente que dicha infracción se lleve a cabo por acción o por omisión. Cuando el círculo 

de autores no está limitado a determinados sujetos, en virtud de su profesión, condición u 

ocupación, solo será autor quien o quienes transgreden el deber singular por el que le incumbe 

velar. En el tipo de Administración Desleal (§266 StGB) solo es autor según Roxin (1998) a 

“quien incumbe el deber de velar por el patrimonio ajeno, quien no sea sujeto de este deber, aun 

cuando domine el curso del suceso, sólo responderá como partícipe”. En torno a lo anterior, se 

cuestiona recurrentemente esta investigación sobre cuál es la naturaleza de ese deber al que se le 

ha denominado deber jurídico público que para la configuración de la autoría no se extiende a 

los partícipes y respecto del que se admite, en su momento, la necesidad de profundización por 

parte de la dogmática del Derecho Penal contemporáneo. La posición asumida, a manera de 

solución -ad futurum- es la siguiente:  

“No se alude a aquel deber surgido de la norma penal cuya vulneración desencadena la 

sanción prevista en el tipo. Este deber existe en todo delito. Sobre todo, se extiende a los 

inductores y cómplices no cualificados, pues si los partícipes no estuvieran comprendidos, como 
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destinatarios de la norma, por el efecto de obligación, no cabría fundamentar su punibilidad 

hasta hoy casi indiscutida. El propio Nagler, que propugnaba considerar en principio como 

destinatario de la norma penal solo a la persona cualificada, se vio forzado a incluir al 

extraneus partícipe a efectos prácticos, en el ámbito de la norma penal mediante la construcción 

posterior del deber de obediencia secundario (Roxin, 1998).  

El dominio del hecho, como categoría referida a la gran mayoría de comportamientos 

delictivos (Caro, J, 2003), caracteriza la autoría al entenderla como: a) la realización de la acción 

típica de manera personal [dominio de la acción] (Roxin, 1998), b) la ejecución del hecho 

mediante otro, en primer lugar, porque, su voluntad no es libre, en segundo lugar, porque, no 

conoce el sentido objetivo de su comportamiento o lo abarca en menor medida que el autor 

mediato y, en tercer lugar, porque como sujeto es sustituible a voluntad en el marco de una 

maquinaria de poder organizada [dominio de la voluntad] (Roxin, 1998), y c) como la prestación 

co-funcional en la parte ejecutiva de una aportación que pretenda garantizar su resultado 

[dominio funcional]. 

En los delitos de infracción de deber la autoría se presenta, no por la acción, sino por la 

intervención de un sujeto (a veces, no especificado normativamente por el legislador) que en su 

condición de obligado especial se convierte en el extremo de una relación jurídico-pública con 

una institución. En el caso de la institución familiar, protegida y auspiciada por el Estado, el 

padre o la madre (obligados especiales), deben dirigir todas sus conductas funcionales a proteger 

y salvaguardar el proyecto de vida que involucra a sus hijos, evitando causarles daño.  

Tipos penales en nuestra legislación como la inasistencia alimentaria (art. 233), el 

incesto (art. 237), implican en su configuración fenomenológica la presencia de un autor 

calificado que por su específico rol funcional se constituye en obligado especial respecto de un 
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deber que subyace en la descripción típica. Quien no cumple con la obligación de suministrar los 

alimentos legalmente debidos a los descendientes, ascendientes, adoptantes, adoptados, al 

cónyuge, compañero o compañera permanente y se sustrae sin justa causa de su obligación 

alimentaria incumple un deber al cual solo él se encuentra sometido. Únicamente ese sujeto será 

autor, cualquier otro se constituirá en partícipe de la conducta citada, así haya realizado la acción 

de no suministrar alimentos, aunque pueda perfeccionar una conducta de competencia 

organizacional.  

En igual sentido se coloca aquél que realiza acceso carnal u otro acto sexual con una 

persona de las características señaladas en el tipo especial, incumbiéndole la protección del deber 

jurídico extrapenal de respetar sexualmente a los integrantes de su grupo familiar.   

El autor en los delitos de Infracción de deber domina funcionalmente el curso de la 

acción a partir de una especial relación con un deber jurídico que subyace a la descripción típica 

del comportamiento y a partir de allí se erigen las construcciones de la coautoría y la autoría 

mediata. El reconocimiento de la existencia de este deber se extiende a más de los delitos 

dolosos de comisión a los delitos de omisión.  

En este preciso punto de la investigación el problema jurídico relevante es establecer qué 

es lo que fundamenta la autoría en cierto tipo de comportamientos, que por su propia naturaleza 

no asumen el dominio del hecho como criterio rector de su estructura fenoménica. Planteada la 

cuestión, el discurso científico del profesor Roxin, conlleva por descarte, a establecer que no se 

trata de la invocación de la cualificación abstracta de servidor público que hace parte de la 

descripción típica de algunos preceptos lo que configura la autoría, ni la particular lesión a un 

determinado bien jurídico que como instituto objeto de protección rige respecto de la realización 

de las conductas reprochadas, sino que se trata de algo más, de otro concepto, que se infiere tal 
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vez por implicación donde opera una especial relación -nexo de actuación- de carácter 

imperativo que une al sujeto con un deber especial de incumbencia que le genera la carga de 

realización de prestaciones jurídicas positivas. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 

I) En los tipos de infracción de deber quien ejecuta el hecho solo podrá ser autor, sí y solo 

sí, vulnera la intangibilidad del núcleo de protección de un deber institucional de actuación cuya 

observancia le ha sido confiada en virtud del cumplimiento de una relación contractual o 

jurídico-pública que lo convierten en garante del mandato por una especial posición de 

incumbencia en la guarda de esa obligación. El objeto de protección de la conducta no es la 

producción del sintagma gramatical descrito en el tipo, es el mandato funcional conculcado con 

su quebrantamiento.  

II) El deber de protección de la función es un elemento normativo del tipo que subyace en 

el supuesto de hecho al encontrarse implícito en la ejecución del mandato de guarda que le cabe 

únicamente al autor ubicado institucionalmente.    

III) El partícipe sin deber es un no-garante -extraneus- excluido del ámbito de validez 

personal de la conducta. La autoría solo se encuentra reservada al intraneus, quien es el único al 

que le es referible la condición de incumbencia especial que le ordena proteger la institución y 

cuya desatención conculca el mandato.  

IV) En los delitos de infracción de deber no se presenta una ruptura de la unidad en el 

título de imputación de los intervinientes -autores y partícipes- por la concurrencia del principio 

de accesoriedad de la participación. 
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v) Los tipos concretos de infracción de deber generan especiales posiciones de 

incumbencia para el garante del mandato derivadas de la condición personal del autor o de su 

situación frente al tipo. La condición de extra-penalidad del deber configura la naturaleza 

normativa de estas descripciones como supuestos penales en blanco, a contrario sensu, cuando el 

deber emerge de la descripción, el delito de infracción de deber contiene un tipo cerrado.  

VI) Los tipos de infracción de deber no comunican circunstancias personales del autor al 

partícipe que las hubiere conocido, sostener lo contrario va en contra de la esencia misma de la 

categoría que pune como autor solo al garante del cometido así materialmente no desarrolle la 

conducta evidenciada con el hecho empírico; en tal sentido, el título de imputación de la 

conducta para el ejecutor sin obligación especial es el de partícipe sin incremento punitivo o de 

autor, respecto del tipo homologado si lo hubiere. 

VII) El interviniente al que se refiere el inc. 4º del art. 30 del C. Penal colombiano no 

puede ser equiparado en su connotación sustancial a la figura del coautor que es una modalidad 

de la autoría, con intervención plúrima en la empresa delictiva común y que obra mediante la 

distribución de las tareas en cuotas partes. Sostener que el interviniente contemplado en el inciso 

final del art. 30 es un autor co-funcional es sostener la concurrencia anti-dogmática de un autor 

con deber especial y otro, con el mismo estatus, sin tal propiedad, lo cual desnaturaliza una 

comprensión contra-fáctica del dominio del hecho. El coautor es un autor que interviene 

mediante la modalidad concursal de individualidades en un hecho del cual es co-garante del 

deber que colectivamente les incumbe.     
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Los sistemas dogmáticos de interpretación de los deberes especiales. 

Planteamiento. 

El desarrollo de este capítulo pretende establecer la estructura metodológica de los 

diferentes sistemas que intentaron interpretar la categoría de los deberes especiales a partir de la 

formulación para el derecho de la teoría de la norma especial, entendiendo al deber especial que 

le es referible como un elemento de naturaleza mixta, es decir, como elemento tanto de la autoría 

como del injusto objetivo.  

La singladura del concepto de deber especial no surge propiamente con el planteamiento 

roxiniano -que lo posiciona como formulación teórica para la categoría de los delitos de 

infracción de deber con innegable factura- sino que se remonta a diferentes contextos, donde 

directamente se incrusta como criterio delimitador del concepto de delito especial e inclusive se 

enraíza -para el efecto- en las iniciales formulaciones de autores como Binding (1916) y Nagler 

Se sigue, como referente obligado, la línea investigativa trazada por Gómez Martín (2003) en 

una interesante y muy bien fundamentada tesis doctoral donde reconoce que la teoría del deber 

especial es una revalidación -a otro nivel- de la teoría de la norma especial que intenta explicar la 

dicotomía presentada en la naturaleza de los delitos especiales propios e impropios y la 

imposibilidad de explicarse unitariamente. Con fundamento en el punto de partida explicado se 

llega a identificar la existencia dentro del sistema jurídico de dos normas, una que comporta 

criterios de especialidad y otra común. Toda norma contiene deberes, éstos hacen parte de su 

naturaleza lo cual es perfectamente identificable en el proceso de formulación legislativa de cada 

una de las disposiciones, constituyendo la delimitación del círculo de personas que pueden 

potencialmente vulnerar esos deberes, su naturaleza y la determinación de si la norma se 

conculca mediante la infracción del deber o si por el contrario el deber se quebranta con el 
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proceder anti-normativo -lo que colocaría en un plano diferente la discusión de la ubicación del 

deber respecto del tipo- en uno de los aspectos centrales de una teoría penal del deber especial. 

La cuestión sobre la naturaleza del deber surge desde la concepción de los delitos 

especiales donde gravitan elementos especiales respecto de los cuales es menester establecer si 

se trata de componentes personales o del tipo, conformando, con ello, una específica taxonomía. 

De la naturaleza jurídica de los elementos que determinan la autoría en los tipos de infracción de 

deber se llega a la determinación de cuál es el tratamiento jurídico de la participación del 

extraneus en los delitos de infracción de deber. La importancia práctica de establecer si el 

primigenio deber es un elemento especial del hecho o del autor, se fundamenta en que si se 

considera al deber especial como un elemento del hecho, es posible imputar su quebrantamiento 

al partícipe, quien aporta a su infracción; en tanto que si se tiene como un elemento altamente 

personal, solo podría ser referible al autor y excluiría -ab initio- la punibilidad del extraneus.  

Los elementos especiales referidos al hecho hacen parte del tipo y son propios de su 

causalidad, en tanto que los elementos especiales personales son adheribles a la condición del 

sujeto activo de la acción. La posición especial del sujeto con competencia para infringir el deber 

adquiere relevancia para la categoría de los tipos de infracción de deber, respecto de los cuales 

podría inicialmente considerarse que se tratan de elementos especiales exclusivamente 

personales; sin embargo, se identifica también la existencia de tipos como el de desatención del 

deber de asistencia (§ 171 StGB) que consagra la obligación de cuidado como un elemento 

normativo de la descripción para el representante de un menor de dieciséis años, respecto de la 

cual se constituiría como un ingrediente del hecho. El planteamiento anterior, visto solo desde 

una de sus aristas conduciría a la indefinición del concepto por su anfibología dogmática, 

argumento al que podría anteponerse el ejemplo propuesto por el deber de sigilo en la guarda de 
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secreto que se configura, bien a partir de considerarlo como ingrediente expreso de la realización 

típica del hecho, propio de su configuración empírica, o bien a partir de la función del autor 

dentro del tipo. Críticamente creemos que más bien podría considerarse, como piedra de toque, 

que el deber -en efecto- es un elemento especial pero mixto, es decir, que puede ser referido tanto 

al autor como al hecho, constituyéndose como circunstancia personal del suceso o como 

condición del realizador del evento que es único y que fija las pautas punitivas respecto de la 

comunicabilidad de las circunstancias al partícipe que las hubiere conocido. Al atribuirle al 

concepto de deber un componente mixto, según el tipo concreto, se determina su espacio de 

ubicación en el tipo, cuya órbita no trasciende, no convirtiéndose su infracción en un elemento 

comunicable, no siendo referible a la conducta de otro. 

El Neokantismo 

¿El reconocimiento en la formulación de las estructuras lógico-objetivas del Neokantismo de 

un antecedente de legitimidad para el concepto de deber especial?  

La formulación del concepto de estructuras lógico-objetivas tiene su origen -para el 

derecho penal- en la enunciación que se realizara hace ya varias décadas (Welzel, H. 1964), 

donde considera que “estructuras lógico-objetivas (sachlogische Strukturen) son estructuras de 

la materia de la regulación jurídica destacadas por la lógica concreta, que se orientan 

directamente en la realidad, objeto de conocimiento”. Proposición que apareja la 

contextualización de un requerimiento filosófico en el sentido de establecer factores como el 

determinar en qué consiste una estructura lógico-objetiva, cuáles son las estructuras lógico-

objetivas que gobiernan las relaciones de imputación en el derecho penal y que por su naturaleza 

particular y propia, son predicables de los delitos de infracción de un deber, y si, podemos 
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reconducir el concepto de deber especial propio de este tipo de comportamientos a esa supra-

categoría. 

Pacheco (2012) brinda claridad sobre el tema al sostener cono neokantiano lo siguiente:  

Existiendo dos mundos coetáneos en la realidad, uno el físico, llamado por la 

tradición del idealismo alemán mundo del ser (Sein), y otro, el abstracto, el de la 

consciencia social, el del espíritu objetivo, llamado mundo del deber ser (Dasein), existen, 

también, dos clases de relaciones lógicas –y por ende, relaciones de carácter ontológico, 

según la consideración kelseniana de inspiración filosófica idealista moderna– que, de 

modo objetivo y lógico, subyacen como razón correspondiente de cada uno de estos dos 

universos: una, la relación lógica de causalidad y, la otra, la relación lógica de imputación. 

Gracias a ciertas evidencias empíricas, se ha podido inferir que la primera de las antedichas 

relaciones –la relación lógica de causalidad– es aquella que subyace en el siguiente 

supuesto: dados dos eventos, A y B, A es causa de B si y sólo si se cumplen dos condiciones 

lógicas, dos sucesos importantes, a saber: a) La ocurrencia de A es seguida de la ocurrencia 

de B; o, b) la no ocurrencia de B implica la no ocurrencia de A. Así pues, cuando dos 

eventos, A y B, cumplen las dos condiciones anteriores, decimos que existe una relación 

causal entre ambos. En concreto, "A es causa de B" o, lo que es lo mismo, "B es efecto de 

A". Eso es lo que entendemos por principio de causalidad. Empero, si bien es cierto la no 

ocurrencia de B no tiene por qué estar ligada necesariamente a la no concurrencia de A en 

el segundo suceso, cierto también es que cuando se presenta entre ambas situaciones el 

nexo condicional correspondiente, tanto en el primero como en el segundo evento, la 

ocurrencia (o no ocurrencia) de B deviene efecto necesario respecto de la ocurrencia (o no 

ocurrencia) de A. Esta condición resaltada –la necesidad mediadora existente entre A y B– 

diferencia ontológicamente, pues, la relación de causalidad de la relación de imputación 

porque en ésta, dados dos eventos, A y B, B es consecuencia de A si y sólo si B representa 

el significado del acto de un individuo intencionalmente dirigido a la realización de algo, 

y que, como efecto, es imputable a la condición A. En este sentido, B no puede ser 

consecuencia necesaria de A, sino sólo efecto probable, en tanto la regla de imputación 

medie entre ambos eventos. Tal diferencia puede ser expresada a través de unas estructuras 

lógico-objetivas que revelen la diferencia y oposición ontológica existentes entre una y otra 

relación lógica, subyacentes ambas, pero de modo correspondiente, a los mundos del ser y 

del deber ser. La primera de las antedichas relaciones se regirá por la estructura siguiente: 

“Si A es, entonces B es”. La segunda de ellas presenta la estructura “Si A es, entonces B 

debe ser”. Unos ejemplos aclararán la aparente (y sólo aparente) ininteligibilidad de estas 

estructuras. Cuando decimos: “Si someto un litro de agua al fuego a 100°C, entonces el 

agua hierve”, subyace en esta proposición la primera estructura; pero si aseveramos que 

Pedro mata a Pablo, no podríamos afirmar con la misma posición tajante que en el anterior 

caso, que Pedro irá necesariamente a la cárcel, porque lo correcto sería, más bien, 
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sentenciar “Si Pedro mata a Pablo, entonces Pedro debe ser sancionado con pena de cárcel. 

(Pacheco, L, 2012). 

Es indudable que la apreciación de la realidad en sí, es fruto del influjo kantiano en el 

pensamiento jurídico, planteándose lo que el positivismo lógico consideraría, en su momento, 

como la estructura lógica de la norma jurídica, compuesta, de un lado, por un presupuesto de 

conducta (lo dado: la cosa en sí) y, por otro, de un presupuesto valorativo de la acción (lo 

esperado: la cosa en mí). El anterior fundamento lleva al reconocimiento, por parte de nuestro 

autor, de la existencia de configuraciones dialéctico-racionales ideales provistas de un fin que se 

muestran como categorías autónomas del objeto de conocimiento y que son aprehendidas por el 

sujeto cognoscente mediante un juicio de la razón pura; estas son las, por Welzel, denominadas: 

estructuras lógico-objetivas.  

Si la relación: sujeto versus imputación se encuentra enmarcada por la correlación, 

acción versus atribución, la estructura lógica de la predicación es la valoración de la acción 

como deber ser; comprensión a priori que va dirigida a reconocer que en la acción imputable 

(cosa en sí) existirán configuraciones racionales propias de ella, que la subyacen y la integran, 

tales como los deberes positivos y negativos de actuación que imponen una obligación de 

comportamiento cuya consecuencia material es el deber lógico de reproche (sanción) o el deber 

lógico de declarar que el acto no lesionó el espíritu normativo (reglado) de la sociedad. El 

profesor Pacheco Mandujano (2012) expone: 

Estas estructuras lógico-objetivas denotan, al mismo tiempo, dos particularidades 

que resaltan con singular notoriedad: primero, que mientras en la primera proposición (Si 

A es, entonces B es) se describe un hecho propio de la naturaleza tal como es, en la 

segunda (Si A es, entonces B debe ser) se prescribe una conducta que debiera ser 

observada en sociedad; y, segundo, en el caso de la primera estructura rige, entre 

antecedente y consecuente lógicos, una relación de necesidad, ya que es evidente que B 

es consecuencia forzosa de A, mientras que en el segundo caso se presenta una relación 

de imputación probable, dado que B, como consecuencia lógica de A, es consecuencia 
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posible que –de presentarse entre las situaciones representadas por A y B, el nexo 

objetivo que las relacione– sería imputable a su antecedente A. Ahora bien, percibiéndose 

aquí una clarísima influencia kantiana en Kelsen, es natural reconocer que para éste –así 

como para el mismo Kant en lo que le respecta– ambas estructuras lógicas son asumidas 

como objetos de la razón de existencia objetiva e independiente de las cosas mismas y, 

por lo mismo, constituyen formas puras, pre-empíricas, del entendimiento humano. De 

ahí que, siendo estructuras lógico-objetivas de los mundos antedichos, son, al mismo 

tiempo, estructuras ontológicas de la realidad que, como son, son formas a priori del 

mundo ideal –pero no objetivo, real– de las “cosas en sí”. “H. Welzel, compartiendo estos 

postulados en forma evidente, aunque tácita, y dejándose seducir por el pensamiento 

ontológico de N. Hartmann –aunque lo negase en todos los idiomas– y por la psicología –

llevada al extremo de psicologismo– de R. Hönigswald, K. Bühler y Th. Erismann, 

consideró que “…la acción humana es ejercicio de [una] actividad final… es, por tanto, 

un acontecer ‘final’ y no solamente ‘causal’…”, idea que parece constituir, en verdad, 

una especie derivada de la ley de imputación kelseniana porque resulta evidente que todo 

deber ser apunta siempre a la realización de un fin predeterminado, [12] que es lo que 

constituye el eje central de la teoría finalista de la acción. (Pacheco, L, 2012). 

La doctrina neokantiana de las estructuras lógico-objetivas la define de la siguiente 

manera:  

Una estructura lógico-objetiva del Derecho, en general, y del Derecho Penal, en 

particular, es, en consecuencia, una estructura lógica que, como forma del entendimiento 

puro, preexiste a las cosas del Mundo del Ser, y expresando una realidad de modo objetivo 

–siempre de acuerdo con la consideración de la jusfilosofía idealista–, subyace a la realidad 

concreta, resultando así el verdadero objeto del conocimiento, lo que no las cosas mismas 

sobre las que se proyectan –platónicamente hablando–. Estas estructuras, por último, y por 

lo antedicho, forman también parte del reino del deber ser, el que Kant –y por tanto Kelsen– 

separa casi de modo absoluto del mundo neumónico del ser. (Pacheco, L, 2012). 

El reconocimiento de la existencia que Roxin realiza, tal vez por intuición, de un deber 

jurídico extrapenal de carácter público y de contenido a priori va dirigido precisamente, aunque 

sin mencionarlo, a considerar que el deber jurídico, al que tanto se alude, se deriva de la 

configuración de la estructura lógico-objetiva del ser normativo, derivada, a su vez, de lo que en 

materia jurídica se conoció como teoría de la naturaleza de las cosas (Garzón, E, 1970).  
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Al no castigarse al autor por el dominio del hecho del curso causal sino por la 

vulneración del deber cuya protección se encuentra a cargo suyo, se impone el ejercicio de la 

función a priori del conocimiento al reconocer que se es autor cuando el responsable de la 

ejecución de un deber positivo, por la especial posición de garantía que lo relaciona con una 

obligación de naturaleza institucional lo vulnera.  

En este plano, el legislador dentro de su ámbito de configuración pre-fijadora de los tipos 

penales reconoce la existencia de las consecuencias que se originan en esas figuras, 

introyectándolas en la regla de derecho, generando un mandato general de obligatorio 

cumplimiento.  

En este sentido Zaffaroni señala:  

“se llaman estructuras lógico-objetivas a las que vinculan al legislador con el objeto que 

desvalora: la relación no puede alterar el ser del objeto con el que se relaciona, porque de lo 

contrario se relacionará con otro objeto” (Zaffaroni, E, 1988). La valoración debe respetar la 

estructura del “ser” del objeto que valora, pues el desconocimiento de esta estructura hará que la 

valoración recaiga en un objeto distinto o en el vacío.  El objeto al que van dirigidas las normas, 

son acciones finales que, en la base de la concepción de la antijuridicidad, no pueden ser algo 

distinto a la conducta humana y que, por lo tanto, no pueden servir de base para la construcción 

de un concepto de culpabilidad si la persona no tiene la capacidad de actuar de otro modo. Esta 

teoría se halla encuadrada dentro del movimiento que en la postguerra tendió a buscar 

limitaciones a la actividad del legislador, basándose en la “naturaleza de las cosas” (Vásquez, 

2014), es decir, de la naturaleza del objeto. Para Welzel, las cosas son los esquemas lógico-

objetivos, aparte de la naturaleza física, que deben examinarse cuando se trata de estructurarlas 

jurídicamente.  



42 

 

La teoría de las estructuras lógico-objetivas viene a limitar en cierta medida la función 

legislativa, la potestad represiva. En ese sentido, el maestro Hans Welzel, aducía que era una 

creencia errónea y peligrosa, la que supone que el tratamiento del Derecho penal es un asunto de 

mera “técnica jurídica”, constituyendo una creencia errónea positivista la que supone que el 

derecho en su integridad es un producto del legislador y, que la dogmática jurídica sea la 

elaboración técnica de esta materia jurídica “causal”.  

El legislador está ligado a determinados límites, dados en la materia del derecho, donde el 

plexo de imposiciones y prohibiciones pueden dirigirse únicamente a acciones humanas cuya 

direccionalidad se encuentra prefijada de manera a priori. Welzel (1956), señalaba que la misión 

primaria del Derecho Penal no es el amparo actual de los bienes jurídicos; es decir, el amparo de 

la persona individual, de la propiedad, etc., pues es allí, precisamente, donde, por regla general, 

llega su acción demasiado tarde. Por encima del amparo de bienes jurídicos individuales 

concretos está la misión del aseguramiento de la validez real (la observancia) de los valores 

positivos ético-sociales del actuar (Welzel, H, 1956). Por eso, antes que proteger la vida ajena, la 

libertad, la salud, la propiedad, etc., está primero, el respeto por la vida ajena, el respeto por la 

libertad, el respeto por la salud, el respeto por la propiedad y así de manera racional sucesiva”. 

Roxin. El Primer Navegante 

Estructura contra-fáctica de los tipos de Infracción de Deber 

La cosmovisión dogmática desarrollada por Roxin, parte de los siguientes aspectos referenciales 

que guían toda su comprensión: a) los tipos describen acción y persona del autor (Roxin, 1998),  

b) los preceptos sobre participación se configuran como causas de extensión de la punibilidad, c) 

la calidad de funcionario es un criterio autónomo de la autoría y no un elemento ordinario del 
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tipo, que en el plexo de comportamientos que hoy concita nuestra atención implican considerar 

al autor no como sujeto activo cualificado sino como intraneus institucional. 

Roxin (1998) es el primer referente obligado en el desarrollo y concreción de esta concepción 

dogmática que generaría grandes repercusiones y cambios en la comprensión de la autoría y la 

participación delictiva en cierto tipo de comportamientos que por su especial estructura no 

involucran los conceptos asumidos mayoritariamente como criterios interpretativos medulares de 

algunas proposiciones penales que encarnan -in situ- la figura central del curso concreto de la 

acción. La comprensión correcta de su punto de partida en la construcción de la categoría 

planteada tiene su origen en el reconocimiento de un fundamento dialéctico que subyace en todo 

su discurso y sobre el cual se erige su formulación inicial cuyos ejes conceptuales centrales 

quedan planteados como sigue:  

i) El autor es la figura central del suceso concreto de la acción,  

ii) La figura central se caracteriza por los elementos del dominio del hecho, del 

quebrantamiento de un deber especial o de la comisión de propia mano, 

iii) El dominio del hecho, que en los delitos dolosos de comisión determina el concepto general 

de autor, presenta las manifestaciones del dominio de la acción, del dominio de la voluntad y del 

dominio funcional del hecho,  

iv) El dominio de la acción consiste en la realización del tipo final y de propia mano, 

v) El dominio de la voluntad, que corresponde a la autoría mediata, se clasifica en las formas de 

configuración del dominio de la voluntad en virtud de coacción, que se ajusta al principio de 

responsabilidad, del dominio de la voluntad, de cuatro grados, en virtud de error y del dominio 

de la voluntad en virtud de maquinarias de poder organizadas, 
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vi) El dominio del hecho funcional, que expresa el contenido de la línea directriz de la 

coautoría, se presenta como cooperación en división del trabajo en la fase ejecutiva,  

vii) El criterio del quebrantamiento del deber especial es determinante para la autoría en los 

delitos de infracción de deber por comisión, en los delitos omisivos y en los imprudentes (Roxin, 

1998)  

viii) La autoría mediata en los delitos de infracción de deber se caracteriza por que el obligado 

produce el resultado típico por medio de un no obligado,  

ix) La coautoría en los delitos de infracción de deber aparece como quebrantamiento conjunto 

de un deber especial conjunto, 

x) Los delitos de propia mano se encuentran en el derecho vigente como delitos de autor 

jurídico-penal y como delitos vinculados a comportamiento sin lesión de bien jurídico, 

xi) La participación es un concepto secundario con respecto al de la autoría. Por eso ha de 

caracterizarse como cooperación sin dominio, sin deber especial y sin ser de propia mano,  

xii) La participación de un hecho principal cometido sin finalidad típica por principio está 

excluida en los delitos de propia mano, es posible en los delitos de infracción de deber y en los 

delitos de dominio se circunscribe a la suposición errónea de circunstancias fundamentadoras 

del dominio del hecho en la persona del ejecutor directo” (Roxin, 1998).  

Sin embargo, desde un principio, el planteamiento no sería de aceptación general dentro 

del universo de la dogmática jurídico penal, los argumentos contrarios encabezados por el 

cuestionamiento a si la teoría de los delitos de infracción de deber comportaba una ruptura de la 

unidad del título de imputación no se hicieron esperar, para continuar señalando insistentemente 

que con dicho planteamiento se vulneraba el principio de accesoriedad de la participación. 
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Los comportamientos que vulneran un determinado deber jurídico de naturaleza positiva 

se contextualizan dentro de una específica realidad normativa de carácter público, consistente en 

que el derecho penal tolera la creación, en cabeza de obligados especiales de riesgos penalmente 

relevantes a cargo del Estado y de sus fines esenciales. El derecho penal restringe, dentro de esos 

marcos competenciales, su espectro de imputación debido al estatus que ostentan los autores, 

quienes son los únicos que están en capacidad de obrar conforme al deber que le es referible. La 

inferencia a la que se llega es que sólo a los destinatarios de esos deberes le son predicables los 

títulos de imputación previstos en la norma sustantiva y no a los partícipes, quienes no 

encontrándose dentro del contexto propios de los que por contrato o por discrecionalidad obran 

dentro de los límites propios de una determinada función pública no pueden dirigir el curso 

causal típico, así dominen el evento conforme a las reglas propias de la aportación.  

La insostenibilidad de un “con      cepto único” de autor 

La formulación integral de la obra de Roxin  asume, desde un primer momento, un 

horizonte conceptual en el que discurren como puntos de referencia, criterios metodológicos 

causales, (Roxin, 1998) teleológicos y ontológicos, relacionados con la atribución del rol de 

autor, (Busconi, 2011) descritos como puntos de partida y expuestos, a la sazón, en su 

comprensión dogmática como fundamento de la teoría del dominio del hecho y de la recensión 

que realiza de las corrientes de pensamiento previas5 a la que postula como autor al señor del 

                                                 
5 Sobre el punto, Roxin, hace referencia “a las teorías: i) objetivo-formales, ii) objetivo-materiales, iii) subjetivas, y iv) 

mixtas, previas a la por él formulada teoría del Dominio del Hecho, que, dicho sea de paso, no era del todo una 

primicia pues ya se encontraban vestigios de una primigenia construcción en Welzel, para luego ser retomada por 

Maurach, Gallas, Lange y, con particularidades, por Niese, Sax, Busch, Weber, Less y Jescheck; en Busconi, Op. 

Cit., p. 42, sin poder dejarse de lado los enfoques afines de Bockelmann, Nowakowski, Baumann, quien no acepta la 

teoría del dominio del hecho por, según sus palabras, no haberse encontrado un criterio independiente de las 

concepciones subjetivas y de las raíces objetivo-formales que fundan la autoría, Sauer, quien lo evita -no lo enfrenta- 

buscando encontrar un fundamento en el autor como creador y dominus, Mezger, quien partiendo de una teoría del 

dolo apela al “sentido objetivo” de lo ejecutado por el sujeto y no dejándolo al arbitrio de la voluntad de éste, 

Helmuth Mayer, quien sosteniendo una teoría auténticamente mixta propugna por considerar autor a quien ostente 

el “animus auctoris” siendo considerado como tal solo el que ejecuta directamente la acción, sancionándose la 

cooperación en la fase preparatoria únicamente como participación y finalmente Schröder, quien la rechaza 
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suceso [hecho], bien por la realización del evento de propia mano o por la infracción de un deber 

de carácter especial.  

En el primero de los casos de los supuestos referidos, el evento resulta de las 

singularidades del curso concreto del suceso (Roxin, 1998), y en el segundo, la forma externa de 

intervención es indiferente, bastando cualquier causa, por ínfima que sea. Con ello es factible la 

presentación de un posible concepto extensivo de autor, lo que, de todas maneras, origina la 

polémica por parte del propio creador de la figura, al declarar dos cosas: la irrelevancia de la 

naturaleza de la producción de la causa externa y la innecesaridad de la valoración del grado de 

intensidad del aporte. 

Cuando Roxin emprende la comprensión del sistema categorial de los delitos de 

infracción de deber (Roxin, 1998) lo efectúa específicamente dentro de un entorno situacional 

concreto que le prefija, inmediatamente, la existencia de una premisa universal negativa cuya 

configuración lógica se encuentra inserta -ad finem- en todo el contexto de su formulación 

doctrinal. Este enunciado de clara estirpe modal6 se halla apoyado en la utilización del operador 

proposicional es posible que y se funda en una inicial conclusión a la que arriba Roxin por vía de 

aprehensión empírica, al considerar que no se percibe ni tan evidente ni tan incuestionable la 

coherencia ofrecida por la teoría del dominio del hecho al pretender contener de forma casi 

absoluta el horizonte de posibles soluciones a la casuística de los sucesos, siendo posible que, 

                                                 
enfáticamente considerando que el concepto del dominio del hecho solo encuentra recepción en la autoría mediata, 

donde se delimitan los espacios de actuación, pero que fracasa en los eventos del instrumento doloso y en la 

coautoría, donde cada cual responde por su parte en el hecho. 
6 Las lógicas modales se separan de los criterios prefijados por la lógica bivalente al introducir como criterios 

moduladores los operadores proposicionales de necesariedad y de posibilidad cuyos conectivos lógicos se enuncian 

de la siguiente manera: a) es necesario que [] y, b) es posible que [ ], reflejados por la lógica deóntica a través de 

los conceptos de obligatoriedad y permisión (Castañeda, 1957; von Wright, 1951; Alchourrón & Bulygin, 1992).  
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exista otra dimensión ontológica que permita interpretar más correctamente el horizonte de los 

tipos con deberes especiales de actuación.   

En otras palabras, la teoría del dominio del hecho no garantiza -pro omnibus casibus- la 

aplicación concluyente de criterios de interpretación que permitan brindar una estructura jurídica 

absolutamente previsible, frente al reto que comporta la complejidad de ciertos supuestos 

fácticos (Roxin, 1998) donde los criterios de fundamentación de la autoría no son ni pueden ser 

los -hasta ese momento- comúnmente aceptados.  

De la formulación roxiniana se obtienen, para el caso, dos categorías típicas claramente 

diferenciadas que podemos identificar conforme a criterios diferenciales; de un lado, se 

encuentran los denominados delitos manuales (Sánchez-Vera, 2002) -Handlungsdelikte- que son 

comportamientos donde las reglas de determinación de la autoría y la participación se fijan 

conforme a los criterios establecidos por la teoría del dominio del hecho que es la integrada por 

el conjunto de aquellos tipos en los cuales el legislador ha señalado el episodio lo más 

gráficamente posible, hasta el punto que. de la narración del precepto, se infiere sin mayores 

dificultades, los pormenores de la conducta y quien es el sujeto que la realiza. Autor en este 

contexto, es toda aquella persona que domina el hecho -Tatherrschaft- descrito en el tipo 

(Sánchez-Vera, 2002).  

De otor lado, se encuentran los delitos de infracción de deber donde los criterios fijados 

por el dominio del evento resultan insuficientes pues la fundamentación de su punibilidad radica 

es en la indebida prestación de una obligación inherente a la relación que surge entre la persona 

obligada por su estatus-Täterschaft-  y un mandato especial (Sánchez-Vera, 2002); deber de 

actuación de carácter pretípico cuya estructura no se encuentra fijada por el legislador en la 
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narración del precepto como elemento del tipo sino que surge de la especial relación del sujeto 

con una función que le es altamente demandable.  

Los criterios fijadores de la intervención en el delito cambian sustancialmente de 

horizonte y ya no se determinan, para el caso de la autoría, por quien lleva a cabo el hecho 

manualmente sino por quien tenga la obligación de protección, mejora o mantenimiento de un 

deber que le es referible por vía legal, así no se actúe corporalmente en la materialización del 

precepto. Sustancialmente, para esta concepción, será autor únicamente quien se encuentre en la 

capacidad funcional de lesionar un deber; capacidad de lesión que se establece por la 

especificidad de la obligación que solo a él, en cuanto sujeto que ostenta una posición especial, le 

corresponde su cumplimiento.  

La integración de la teoría de los delitos de infracción de deber, concepción en la que el 

espectro irradiado por las normas va dirigido a un grupo calificado en su ámbito de validez 

personal guarda una necesaria conexión con lo que pudiéramos identificar como el escenario de 

mayor superficie en el plexo regulador de los supuestos de conducta compuesto por todos 

aquellos tipos que conllevan, en su naturaleza ontológica, la ejecución directa o por intermedio 

de otro, de la acción prescrita por el legislador en el tipo y que se concreta en tres circunstancias 

específicas: el dominio de la acción, el dominio de la voluntad y, el dominio funcional del hecho 

(Sánchez-Vera, 2002). La conexión surge a partir de la incorporación de la necesidad de 

identificar cuál es el elemento común que integra la teoría de los delitos de infracción de deber, 

cuál es su naturaleza, y cómo compaginar los criterios referenciales de división de trabajo y 

déficit de responsabilidad en un plexo de acontecimientos donde la competencia del otro es el 

criterio fundante de la autoría; lo anterior si se tiene en cuenta que el deber no necesariamente se 

extiende a todos los involucrados en el delito. Sobre este punto, cabría más bien indicar que es lo 
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que para la teoría del dominio del hecho constituye autoría, excluyendo a partir de ese preciso 

ámbito de incumbencia sus contenidos para no referirlos a la concepción de autor en aquellos 

eventos donde el mandato implica una acción positiva en favor de una institución. .  

El perfil del autor como “Figura Central” del suceso 

El sistema roxiniano afirma que “el ámbito del tipo penal es el fin del derecho penal”, 

desarrollando a partir de esa expresión el siguiente argumento: “Según ese fin se determinará 

desde una perspectiva político-criminal qué es lo que el Estado puede sancionar con pena, y 

desde una perspectiva dogmática, cuáles son las características que debe mostrar un 

comportamiento, para que pueda ser imputado como causante en el sentido de satisfacción del 

tipo penal” (Roxin, 2013). De lo anterior se desprende que el objetivo del derecho penal reside es 

en la protección de bienes jurídicos, lo que se logra solo con una correcta delimitación del tipo 

penal.  

El nivel de perfeccionamiento de esta obra es perceptible en su refinamiento teórico, lo 

cual conlleva un adecuado desarrollo de los puntos de partida metodológicos que, en su 

momento, han dominado los enfoques de atribución de roles al autor, reflejados en las teorías7 

causales, teleológicas y ontológicas cimentadas en el concepto de figura central. 

 Este autor formula una expresión con la que pretende dar carta de naturaleza al 

desarrollo argumentativo del dominio del hecho al entenderlo como concepto abierto, el cual 

para la otra categoría contra-fáctica que nos interesa no puede partir de la ejemplificación de la 

figura central del hecho como perfilada manualmente. El propio Roxin traza la ruta metodológica 

y en tal sentido expone que es menester acudir a un criterio de fundamentación del fenómeno, 

                                                 
7 En T & T para una completa exposición de las teorías que han rodeado a la autoría, tales como las teorías objetivo 

formal, objetivo-material, teorías subjetivas y mixtas precedentes a la teoría del dominio del hecho. 
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describiendo las diferentes formas de intervención en el suceso delictivo con fundamento en la 

base argumentativa trazada previamente, como conocimiento a priori y acudiendo a una 

formulación del kantismo puro, deduce que ese evento tiene que encontrarse descrito 

empíricamente para inferir, por último, a que grupo de casos se aplica.  

Cabría preguntarse si Roxin emplea para tal efecto un razonamiento inductivo o 

deductivo; creemos que se trata de inferencias deductivas y no inductivas, precisamente porque 

en la realización de tal método el autor se adentra en una realidad sociojurídica que percibe 

como un todo establecido y definido, calificándola ex post y configurándola con la emisión 

normativa. Esto configura el descubrimiento por parte de Roxin de tres escenarios donde ese 

concepto abierto se moldea diamantinamente: a) el dominio de la acción (dominio de propia 

mano), b) el dominio de la voluntad, y c) el dominio funcional, donde se encuentra la postulación 

teórica de los delitos de infracción de deber, frente a los cuales cabría nuevamente preguntarse si 

se trata, como acertadamente lo manifiesta el profesor Busconi, de una formulación contra-

evolutiva y consecuencialmente revolucionaria en la teoría de la intervención delictiva. 

Obsérvese que el penalista alemán hace subyacer todo su esquema conceptual, no en el 

sujeto sino en la cosa en si [el suceso delictivo] detectando el fenómeno de inferencia a partir de 

dos conceptos, la valoración del aporte y el quebrantamiento de un deber especial para definir 

criterios de intervención y de protección de bienes jurídicos como fundamentadores del delito. 

La figura central del hecho es un resultado del moldeamiento de esa realidad jurídico material y 

no un modelo descriptivo vaciado en un contorno. Es abierto en la medida que surge de la 

permanente constatación de lo que sucede en el diario devenir. 
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Comprensión dialéctica de la autoría 

Roxin (1998) le atribuye un sustrato dialéctico al concepto de autoría al reconocerlo 

como figura central del suceso asignándole propiedades de concreción y dinamicidad de las que 

se derivan, al integrarlo al proceso de contextualización de eventos con relevancia jurídica, las 

posteriores construcciones dogmáticas de las que es objeto el derecho penal.  

La dimensión ontológica de la idea de señorío del hecho es tomada por Roxin del 

idealismo alemán (Hegel, 1991) del s. XVIII entendiéndola como un concepto puro, inicialmente 

vacío de contenido, pero que al transitar por la realidad se carga con los fenómenos propios de la 

objetividad; convirtiéndose la autoría en un mecanismo polivalente que contribuye a la 

articulación de las otras figuras que representan la participación. En el innato y continuo devenir 

del mundo de los conceptos puros se presentan impactos con sucesos que materializan el 

pensamiento abstracto en objetos de conocimiento, surgiendo la realidad sociojurídica como 

producto de una relación dialéctica entre el objeto abstracto puro -los eventos o fenómenos 

jurídicos- el sujeto y el contexto social; ilación que se concreta, según Hartman, en el vagar por 

la enmarañada y articulada estructura del objeto (Roxin, 1998). 

 La figura central del curso causal no es, por lo tanto, un concepto vacío de contenido 

sino una idea pura. El ser puro, como característica del yo absoluto, va inserto en el devenir, 

entendido como sucesión sintética de eventos históricos, fenómenos con importancia típica, en 

los que éste (la figura central) realiza un recorrido que se materializa en las diversas formas de 

autoría cuando transita por espacios con contenido jurídico. 

El método dialéctico impone que la autoría no puede ser interpretada como un concepto 

fijo o inamovible; se trata de un pensamiento concreto, inserto en la realidad, que adquiere carta 

de presentación por su relación con fenómenos específicos, tales como la participación delictiva, 
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la accesoriedad y el concurso de conductas punibles, configurándose, poco a poco, en una 

estructura circular, como la identifica el propio Roxin, que va permitiendo visualizar de 

conjunto, la figura central del curso de la acción. El autor se convierte entonces en el señor del 

hecho, lo domina escénicamente y a medida que surgen los fenómenos jurídicos que caracterizan 

la cooperación típica, se materializan las diferentes formas de representación que le son propias: 

complicidad, coautoría, inducción, autoría mediata y autoría. Lo anterior conlleva a que el 

inicial concepto se expanda y se amplifique según realidades normativas diferenciadas, 

asignándole límites, dependiendo sus características de los múltiples elementos objetivos que se 

plasman en el tipo penal. Cuando la conducta descrita por el legislador exige la presencia de un 

obligado especial, la autoría tiene que comprender, desde su definición, los alcances de estos 

contornos, predicables de extensiones jurídicas como la coautoría, pues casi siempre los eventos 

del diario trasegar se presentan mucho más frecuentemente que lo que la situación prevista en los 

tipos puede prever, debiendo extender su alcance hacia estas nuevas formas de presentación de 

los casos.  

Los contrastes con el entorno permean la nueva configuración del concepto de autor, 

erigiéndose sobre sí mismo, a manera de espiral -ad infinitum-, proyectándose sobre todas las 

categorías conocidas en la realización de la acción. La descripción que se realiza del autor se va 

elevando, poco a poco, ante diversas situaciones límite, como la de la autoría mediata en virtud 

de la utilización de instrumentos dolosos o ejecutores no conscientes, imponiendo una 

percepción no abstracta sino concreta, dinámica y no fija de la autoría.  

Pero ni siquiera el concepto de deber escapa a la base dialéctica que encarna su 

concepción dentro de un determinado modelo de Estado; los deberes positivos que implican la 

asunción de una posición de garantía respecto de una relación funcional de carácter deontológico 
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se llenan de contenido jurídico. El autor asume el deber que le es impuesto con un sentido 

constitucional dirigido al cumplimiento de los fines particulares de una sociedad organizada. 

El fundamento del título de la imputación 

El gran problema jurídico lo constituye la existencia dentro del plexo de conductas 

normadas por el legislador de una serie de tipos penales donde la estructura de la autoría, dentro 

del plano de lo óntico, conlleva la realización de propia mano de los supuestos del tipo y 

sinembargo, a quien cabe reputar como autor es al que posea una determinada obligación 

positiva de actuación, así no ejecute de manera directa la acción descrita en los verbos 

gramaticalmente preestablecidos. Para ello parte de dos premisas: a) no en todos los tipos 

penales se aplican los criterios del dominio del hecho y, b) existen preceptos penales que 

excluyen la aplicación del aporte como regla central para reputar a un sujeto como autor (Roxin, 

1998), preguntándose entonces qué es lo que fundamenta la autoría en cierto tipo de 

comportamientos que se agrupan en torno a la segunda de las hipótesis contempladas. No se 

trata, para ampliar el cuestionamiento, de la condición abstracta que cualifica al intraneus como 

funcionario, se trata es de un deber específico asignado al cumplimiento de determinada función 

jurídica consistiendo la infracción a este deber jurídico-público lo que fundamenta la autoría. 

En tal sentido alude como ejemplo de partida, en una clara referencia a un problema de 

autoría mediata y no de instigación, al tipo penal de torturas (§ 343 StGB) donde un extraneus 

determina a un obligado especial, en desarrollo de las funciones inherentes a su cargo, a infligir 

lesiones a un tercero. Conforme a lo anterior, es el extraneus quien tiene el dominio del hecho, 

pero no es autor, a contrario sensu, el intraneus no domina el evento, pero responde penalmente 

como tal. La anterior concepción implica un cambio en la postura dominante que valoraba la 

figura central de la acción a partir de los criterios de voluntad de autor y señorío del curso causal. 



54 

 

Sin embargo, el ejemplo de partida al cual recurre Roxin no describe con claridad la 

delimitación entre autor en virtud del dominio del hecho y autor en virtud de la infracción a un 

deber especial: no lesionar a otro en el ejercicio del cargo. Se trata de un evento donde el 

instrumento -no sabemos si doloso o no, pues el autor no lo específica- es un funcionario que, de 

todas maneras, ejecuta materialmente el hecho infringiendo lesiones a un tercero, pero que a su 

vez detenta el deber jurídico de no causar daño en el ejercicio del cargo. El sujeto de atrás, que 

se presenta como un determinador de la conducta, simplemente se limita a eso, a crear en la 

psiquis del obligado especial la resolución volitiva de lesionar. Diagramado el caso con los 

anteriores presupuestos, la solución que, a manera de objeción, se impone, es considerar autor al 

funcionario, pero no por vía de la infracción del deber sino por contar con el pleno dominio del 

hecho. Más afortunada hubiese sido la descripción si, metodológicamente, se hubiesen invertido 

los roles desempeñados por cada uno de los personajes de la narración, pues si el extraneus es el 

servidor con deber funcional especial y el intraneus es un particular que domina el evento pero 

no cuenta con el deber, se originaría una solución más expedita: el obligado responde como autor 

así no tenga el dominio del hecho y el ciudadano, teniendo el dominio del curso típico solo 

responde como cómplice.  

No puede correrse el riesgo en confundir esta especial cualificación dogmática de la 

autoría con los tipos penales especiales que exigen un sujeto activo cualificado -servidor 

público- puesto que esta categoría funcional no es una característica propia de la autoría sino un 

elemento ordinario del tipo (Roxin, 1998), que es el que en últimas determina la adecuación 

típica de la acción, la punibilidad y los criterios de delimitación del bien jurídico.  

Los delitos de Infracción de deber no necesariamente comprenden a funcionarios como 

autores de la acción; un autor especial se define como a quien, incumbiéndole un específico 
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deber de injerencia en virtud de una especial relación jurídica, tiene la obligación de actuar para 

evitar o salvaguardar mediante prestaciones positivas la intangibilidad de un derecho. Como 

ejemplo de lo anterior tenemos el caso de las obligaciones alimentarias de los padres respecto de 

sus hijos menores o de aquellos que se encuentren en situación de riesgo, generadas en virtud de 

la relación paterno-filial o las que se derivan del matrimonio o de comunidades maritales afines 

que implican la ejecución de deberes de asistencia y protección que le son inherentes. No se 

trata, para marcar la autoría, de eventos donde la línea directriz del proceso de adecuación típica 

es trazada por la categoría de servidor del Estado, sino de una especial relación institucional que 

configura el mandato: el deber jurídico-público que subyace en toda relación funcional 

genuinamente estatal.  

Planteada así la postulación desarrollada por nuestro autor, cabría entonces preguntarse 

qué es lo que se fundamenta con la imputación en los delitos de infracción de deber y si la 

respuesta a este interrogante lo constituye solo la autoría. Si la solución a este asunto es de 

carácter afirmativo habría que determinar, si nos encontramos ante delitos de autoría cualificada, 

porque solo a esta categoría corresponde la protección del deber, o ante delitos de posición o de 

autoría agravada por la condición, categorías que delimitan claramente el círculo posible de 

autores y establecen las distancias con los demás intervinientes.  

Sin embargo; la formulación anterior tropieza de plano con la realidad jurídica que 

normativiza los delitos especiales cuyas características fundamentan también la autoría, 

independientemente de si se trata de delitos especiales propios o impropios, que contemplan -per 

se- una cualificación especial para el autor que por demás es el único que podría -en el caso de 

funcionarios- desarrollar el tipo. Si a lo anterior se le suma el argumento fundado en que los 

delitos especiales se rigen por los criterios trazados por el dominio del hecho y que así se fije la 
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autoría en un sujeto activo cualificado para el desarrollo de la acción con señorío, el no 

funcionario no puede ser autor yestaría el busilis solucionado.  

El sistema de interpretación existente, a juicio de Roxin, no alcanza a comprender todo el 

hipotético haz responsivo del que necesita servirse para intentar brindar una solución congruente 

a los casos que normativamente surgen en el terreno de lo probable. Percibido lo anterior, Roxin 

admite la existencia de preceptos (Sánchez-Vera, 2002), en los que los criterios de interpretación 

fijados por la teoría del dominio del hecho no pueden aplicarse, donde sus fundamentos de 

apreciación y componentes metodológicos no operan por no ser universalmente validos ni 

necesariamente predicables para todo tipo de conductas con notoriedad penal. Para este especial 

grupo de conductas, el autor roxiniano, el autor con relevancia jurídica es la figura central del 

suceso acaecido (Roxin, 2014), conceptualización que se mantiene incólume en todos los 

momentos de su pensamiento y que soporta la definición del ejecutor del hecho pero cuya 

apreciación, determinación y ubicación en la escena del suceso típico no puede realizarse 

conforme a los criterios fijados por la teoría del dominio del hecho (Roxin, 2014), ni de idéntica 

manera en todos las hipótesis concretamente acaecidas. Claro resulta para esta forma de 

dimensionar la realidad de los sucesos típicos que existen otros comportamientos previamente 

establecidos por el legislador que contribuyen a conformar un plexo menos amplio de supuestos 

de hecho con relevancia jurídico-penal, donde la figura central del suceso debe entenderse de 

forma diferente.  

La coautoría en los delitos de Infracción de deber: ¿Autores accesorios o autores 

funcionales con deber especial? 

El tipo es la abstracta descripción, tanto de la acción como de la persona del autor. El 

coautor es uno de los señores del hecho que domina la acción concebida funcionalmente. En la 
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concreción del evento pueden concurrir una pluralidad de sujetos actuantes; si su justipreciación 

se rige valorativamente por la distribución de aportes para la realización en común del propósito 

delictivo, operan los estándares del dominio del hecho, si el criterio normativo aplicado es el 

quebrantamiento de un mandato especial, rige la teoría de los tipos de infracción de deber. 

El coautor es co-sustentador del evento, lo confecciona en el mundo de lo real asumiendo 

sus consecuencias; su interpretación, para una de las categorías de la intervención se determina 

por la valoración del aporte y para la otra, por la vulneración de un deber especial que al igual 

que los demás concurrentes, le pertenece. En los delitos de infracción de deber, para el ejemplo 

de partida citado por Roxin -el de torturas por parte de un funcionario en el ejercicio de su cargo- 

el extraneus nunca será coautor sino inductor (Roxin, 1998). Ante la pregunta de si ¿Resulta 

necesario el dominio conjunto del curso causal del hecho, al menos junto a la infracción del 

deber, o no hace falta? Es el mismo Roxin (1998), quien fórmula una respuesta que se convertirá 

en la bitácora de todo su discurso: “El que coopera con otro en división de trabajo en la 

realización de un tipo de infracción de deber, no necesariamente es autor”, quedando claro que 

no pueden regir, para todos los casos, los criterios doctrinales y científicos que dieron origen y 

sustento al dominio del hecho.  

La posición es fortalecida con la citación de un segundo ejemplo, donde dos 

administradores de un patrimonio acuerdan desfalcar los caudales de los cuales, ambos, son 

garantes.8 La solución es reputar a ambos co-administradores como autores, cada uno infractor 

de un deber autónomo respecto del cual, su preservación les compelía.  

                                                 
8 El ejemplo es el siguiente: “Piénsese en que dos sujetos han de administrar conjuntamente un patrimonio. Ambos 

conciben el plan de embolsarse los caudales a su cargo. En la ejecución, sin embargo, la transacción decisiva la 

lleva a cabo uno solo de los administradores, mientras que el otro solo llega a actuar en la fase preparatoria o a 

favorecer el plan. Aquí no se da una dependencia funcional en el sentido de la teoría del dominio del hecho. No 

obstante, ambos tienen que ser autores de administración desleal, pues también el que objetivamente se limita a 
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La complejidad de la delimitación entre autores y partícipes para estas disposiciones lleva 

a Roxin a plantear de manera categórica la eliminación -ipso facto- de los criterios imperantes en 

el dominio del hecho atendiendo única y exclusivamente, para considerar autor a un co-

sustentador del evento, a la posición de deber que le compete al sujeto y que subyace en la 

descripción típica.  El centro de la autoría en el dominio del hecho es personal y lo establece la 

aportación al delito por parte de la persona del autor; en los delitos de infracción de deber, el 

centro de la autoría es funcional, guarda específica relación con una prestación positiva de 

injerencia de naturaleza pública. Pero es el mismo Roxin quien acepta, aunque de manera 

excepcional, la presencia de la coautoría en los delitos de infracción de deber, específicamente 

cuando concurren en un acuerdo de voluntades varios obligados especiales sin importar la 

entidad del aporte, citando para ello las particulares situaciones de los guardias de prisiones 

respecto del deber de custodia de la población carcelaria y de los empleados de correos con 

relación a la garantía de custodia sobre los paquetes y remesas confiados por los usuarios del 

sistema de comunicación. 

Uno de sus ejemplos más interesantes, en la fundamentación de la coautoría para los 

comportamientos que conjuntamente infringen un deber (Roxin, 1998), es el que se da cuando 

dos personas (A + B) le deben alimentos a otro (C). Cada uno de ellos por separado tiene una 

obligación personal, intransferible, de carácter individual, pero mediando un plan común, ambos 

se sustraen del cumplimiento de esa obligación configurando de manera clara la coautoría. Sin 

embargo, creemos que más bien nos encontramos ante la figura de los autores accesorios, pues 

                                                 
auxiliar infringe el deber de salvaguardar intereses patrimoniales ajenos que le incumbe, infligiéndole así un 

perjuicio a aquel por cuyos intereses tenía que velar. Siendo esta la circunstancia que le hace avanzar al centro de 

la realización del delito no se comprende por qué va a ser necesario además para ello el dominio del hecho. La 

administración desleal no experimenta cambio cualitativo alguno por la falta de carácter común de la ejecución 

externa de la acción, pues el sentido de la acción, la coloración personal de la conducta de cooperar, en la que se 

basa la distinción de las formas de participación, resulta únicamente de la vulneración del vínculo de lealtad”. 

(Roxin, 1998). 
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cada uno de ellos, individualmente considerados, agota la descripción típica de la conducta sin 

necesitar, para la concreción del curso del evento, del comportamiento del otro. Aquí no hay 

distribución funcional de una carga delictiva común, la cooperación de cada uno de los autores 

no concreta la acción mancomunada que caracteriza a la coautoría. Esta figura adquiere especial 

relevancia cuando para la realización del objetivo propuesto es menester la asignación de tareas i 

lo que es lo mismo, la distribución funcional del plan trazado, pues cada uno de los aportes, 

considerados como absolutamente relevantes, materializa la acción descrita en la norma.  

El coautor no desarrolla toda la acción o todas las acciones de manera plena, su 

contribución radica es en el señorío del hecho que ostenta contando con un dominio del suceso, 

necesariamente parcial, pero que en el proceso de imputación que se realiza asume la carga de 

valoración por la concreción total de la empresa común. Es el propio Roxin, quien para explicar 

los fundamentos de la autoría en los delitos de infracción de deber recurre a dos categorías 

dogmáticas claramente diferenciadas en su estructura, polémicas por su no tranquilo trasegar en 

la historia del Derecho penal: a) la coautoría, y b) la autoría mediata. El reconocimiento en la 

realidad sociojurídica de la presencia de esquemas de intervención no descritos nítidamente por 

el legislador en el proceso de delimitación de la autoría simple9 hace necesario que el intérprete 

recurra a estas dos figuras que por sí solas expanden la punibilidad.  

El coautor, para todas las percepciones dogmáticas, es co-sustentador de la acción, 

atribuyéndosele voluntad de autor en la realización de cada una de las fases en la concreción del 

tipo. Pero lo que aparentemente es tan claro dentro de la percepción mayoritariamente aceptada 

del dominio del hecho, no lo es para la categoría de los delitos de infracción de deber cuando dos 

                                                 
9Roxin (1998), quien al respecto refiere que la “coautoría resalta más profundamente que lo que puede desarrollar la 

autoría simple las particularidades del autor en los delitos de infracción de deber y la relación con sus homólogos 

en la teoría del dominio del hecho”. 
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sujetos, uno funcionario [obligado] y el otro no, intervienen dentro de la realización de un 

determinado curso típico. La apreciación del evento no puede realizarse de conformidad con la 

aportación de cada uno al agotamiento del delito, sino por la sujeción al deber especial que 

subyace en el tipo descrito en la norma jurídica. Los eventos en la vida real se presentan 

debiendo el intérprete penal inferir la ubicación teórica de cada uno de ellos. Aunque se podría 

hablar de una estructura que domina funcionalmente el hecho, en sede de autoría el deber se 

constituye en el eje central para el desarrollo de la conducta reprochable y es lo que caracteriza la 

realización en conjunto de la acción. Este deber excluye la voluntad específica del autor como 

criterio determinante de la autoría en los tipos de infracción de un deber especial.  

Roxin previendo los intensos problemas que se podrían presentar en los casos particulares 

en relación directa con la figura de la coautoría, recurre al siguiente caso que se torna 

paradigmático para el entendimiento de las aristas que la participación conjunta en un delito 

puede originar. Se trata de dos administradores de un patrimonio que no le pertenece a ninguno 

de ellos, pero respecto del cual deciden alzarse en su totalidad. La resolución criminal es de 

ambos, pero solo uno de ellos lleva a cabo la maniobra fundamental para “sacar” el patrimonio 

de la esfera legal de custodia en la que se encuentra y poder así, sin oposición alguna, disfrutar 

ilícitamente del mismo. En este evento, solo uno ejecuta la acción propiamente dicha, pero 

ambos sujetos son coautores porque en conjunto infringieron el deber de lealtad que les era 

exigible en el cuidado y protección de capitales de terceros, por su especial condición de garantes 

civiles o societarios. Conforme con la teoría imperante -la del dominio del hecho- solo uno de los 

administradores, el que lleva a cabo la maniobra definitiva, puede ser reputado como autor, el 

otro encajaría perfectamente en la categorización de cómplice o a lo sumo, de existir otra 

variable histórica, de encubridor de la conducta de otro. Pero tratándose de los delitos de 

infracción de deber la situación es bien diversa, las aportaciones de cada uno de los obligados y 
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su graduación conforme a la intensidad de la intervención es irrelevante, lo que prima es la 

posición de deber de lealtad que le es atribuible a cada uno de los co-sustentadores del delito. La 

equivocada percepción de la diferencia de contextos arrojaría la presencia de posibles situaciones 

que desencadenarían soluciones no equiparables por la existencia de señores del hecho con deber 

de lealtad y por la existencia de obligados especiales al deber sin dominio del hecho. Tal sin 

salida en la resolución de casos, conlleva a que entre sus consecuencias más funestas se 

encuentre la eliminación del criterio unitario de participación que rige la construcción sistémica 

de los delitos de infracción de deber. 

 El quebrantamiento conjunto del deber no es deducible del grado de la aportación de los 

obligados a ese deber, lo que construye la infracción es la especial posición de garante de un 

deber especial que le es referible únicamente al obligado funcional. Cualquier otro, 

independientemente de su aporte y los resultados que éste origine, no es un autor sino un 

partícipe, que desde otro punto de vista desnaturaliza la coautoría por no obedecer a un plan 

común. 

En todos los casos de obligados especiales la individualidad y especificidad del deber 

funcional no se pone en duda, la función de vigilancia y seguridad en un centro carcelario es 

individual, cada guardián es responsable, dentro de su competencia, de la actuación 

quebrantadora de su obligación. Si lo que existe es un plan común de fuga, auspiciado o 

favorecido, total o parcialmente, por el grupo de custodia, estaremos es en presencia de coautores 

funcionales individuales que para la concreción del plan común realizaron un evento que en 

mayor o menor intensidad vulneró el deber que les era exigible a cada uno de ellos. En el caso de 

funcionarios de la rama judicial que tengan función certificadora o que merced a su actividad 

jurisdiccional tengan radicada competencia, es menester inferir que su atribución impositiva es 
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de carácter individual, que los demás intervinientes serán cooperantes así tengan la condición de 

servidores públicos y que en caso de mediar un plan común para un determinado fin habría que 

establecer respecto de quien se exigirá el determinado deber.  

Un juez en su competencia responde por un deber genérico, el de atenerse a la 

constitución y a la ley, si emite una decisión prevaricadora que vulnera el deber de emisión 

correcta de decisiones jurisdiccionales. Pero si además de lo anterior, se expide una certificación 

falsa que permita a un preso obtener su libertad, se vulnera, además, un deber especial que ubica 

al emisor de la misma a la condición de autor. En caso de jueces colegiados, donde las decisiones 

se toman en conjunto, la función certificadora le corresponde es a la sala, así el documento solo 

lleve impresa la firma de uno de los jueces que participa en su confección, configurándose esa 

actuación como coautoría y no autoría accesoria. 

 

La técnica legislativa. Los modelos de inclusión normativa 

En el contexto de esta perspectiva normativa que pretende establecer el contenido de 

fundamentación de la punibilidad en algunos tipos penales, Roxin identifica la existencia de dos 

métodos interpretativos de la realidad sociojurídica (Roxin, 1997), observando que la aplicación 

de los mismos sea coherente con el principio nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege, 

utilizados por el legislador dentro del marco de su dimensión de tipificación: 

En primer lugar (Roxin, 1997), identifica la existencia de un método descriptivo o 

configurativo de la conducta del autor, que consiste en representarse, lo más detalladamente 

posible, el proceder al que se le quiere otorgar relevancia jurídica, por constituirse el mismo, bajo 

especificas circunstancias modales en socialmente dañoso.  
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En palabras del propio autor [el primer método] consiste en <<la descripción, lo más 

precisa posible, de la conducta o plexo de conductas jurídicamente reprochadas y socialmente 

reprobadas que conduce, para este específico tipo de casos, a la denominación de delitos de 

acción (…)>> (Roxin, 1997). Este método se caracteriza por la utilización de especificas 

acepciones gramaticales que concretan condicionalmente los comportamientos que se pretenden 

destacar típicamente y cuya inicial percepción no ofrece mayores dificultades para su cabal 

entendimiento. Su comprensión permite establecer los momentos de realización del suceso y 

quién o quiénes poseen de forma central o periférica la capacidad de intervención en el episodio 

normativo.  

El significado de las unidades lingüísticas utilizadas delinea gráficamente el 

comportamiento del sujeto al que se hace referencia como titular de la acción que el legislador 

determinó como intolerable y que constituyen el grupo mayoritario de escenas típicas 

permitiendo acomodar el episodio fáctico a la hipótesis causal prevista. Se tratan, según Roxin 

(1997) de tipos concretos como el asesinato, la estafa o las lesiones que plásticamente 

identifican el sujeto que controla la acción descrita en el verbo, estableciendo, inequívocamente, 

quien es la figura que sobresale y se destaca en la ejecución modal de la conducta. Con ello se 

precisa, si es el caso, cuál de los individuos que potencialmente intervienen en el proscenio 

resalta como figura nuclear y cuáles como figuras periféricas. En otras palabras, quien es el actor 

que domina el hecho sancionado punitivamente.  

En segundo lugar, identifica la existencia de un método en conexión con deberes 

constitutivos del tipo, (Roxin, 1997) que bien podemos denominar método del elemento 

implícito, consistente en sancionar la vulneración de un deber por la indebida prestación 

funcional de quien tenía a su cargo velar por la protección o mejora del mismo o por su no 
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fomento, siendo irrelevante que la conducta se lleve a cabo por acción o por omisión, toda vez 

que lo que se valora es la producción de un resultado típico caracterizado por el incumplimiento 

de la función pública que le era exigible por la ostentación de una especial posición de deber.  

En palabras de Roxin, éste [segundo método) “se fundamenta en la “conexión con 

deberes constitutivos del tipo que han experimentado su concreción en los más diversos ámbitos 

del ordenamiento jurídico y cuya infracción provocadora [del resultado] o incluso, no evitadora 

del resultado típico se conmina con una pena”. Lo importante, en estos casos, no es la 

configuración externa de la conducta del autor, “sino que el fundamento de la sanción [de la 

punibilidad] radica en que alguien contraviene las exigencias de prestaciones o rendimiento de 

un papel social por él asumido. La figura central entre varios intervinientes será aquel que 

vulnere el deber pretípico que le incumbe y que contribuye por acción o por omisión [lo cual es 

irrelevante] a la producción del resultado; siendo, por lo tanto, indiferente la magnitud de la 

participación externa en el resultado (dominio del hecho). En este caso, Roxin habla de Delitos 

de Infracción de Deber (concebidos autónomamente como un ámbito de delimitación de la 

autoría y la participación que incluyen supuestos típicos con características propias) como 

forma especial de delito. En este punto cita a Jakobs como exponente que ha seguido, en sus 

líneas fundamentales, la distinción por él [Roxin] propuesta, trayendo como referencia las 

manifestaciones del profesor de Bonn [Jakobs] en torno a los criterios fijadores de 

responsabilidad: a) responsabilidad en virtud de arrogación de organización (los seres humanos 

configuran el mundo y responden allí, por configurarlo donde otros deben configurar), y b) 

responsabilidad por vulneración de una institución (los seres humanos viven desempeñando un 

papel, y en ejercicio del mismo frustran o decepcionan). De ahí entonces que el título de la 

imputación de autoría del comportamiento que Roxin denomina delito de infracción de deber 

(Roxin, 1997), no se lleva a cabo por la configuración -per se- de la conducta descrita en el tipo 



65 

 

sino por la percepción del incumplimiento de los estándares de rendimiento social exigibles al 

autor.  

La manifestación de Roxin en torno a la existencia plenamente diferenciada de dos 

métodos legislativos de inclusión normativa de acciones socialmente intolerables presenta 

indudablemente características que confluyen también en su similitud, lo cual es perceptible si 

estos modos de redacción de los supuestos de hecho se someten, a más de una confrontación 

empírica, a una comparación de la cual podemos inferir que: a) ambos métodos describen la 

conducta del autor lo más precisamente posible, no diferenciándose estructuralmente en ningún 

aspecto sustancial, el uno del otro, b) en ambos métodos, lo que el legislador histórico ha 

realizado en su ámbito de configuración punitiva es valorar negativamente un determinado 

comportamiento, sustrayendo su justipreciación de la órbita de lo socialmente tolerable para 

ubicarlo en un horizonte de sucesos con significación para al derecho penal, c) en ambos 

métodos el legislador se sirve de una forma específica de incorporación típica donde el qué 

cuestionado es la representación gráfica de la conducta del sujeto que se pretende reprochar y el 

cómo empleado es la delimitación lo más estricta posible del episodio en un tipo en concreto, d) 

en ambos métodos se configura el actuar del autor como elemento central de la descripción 

normativa, existiendo en cada uno de ellos una representación escénica dentro de la cual, para un 

determinado conjunto de comportamientos, gravita como elemento conductual diferenciador un 

deber de prestación pública cuya identificación, naturaleza y contenido se encuentra implícita 

dentro de uno de los ingredientes del tipo, y e) en ambos métodos, el perfil de la figura del sujeto 

central del suceso se configura a partir del grado de intervención de uno de dos modelos de 

ejecutores; de un lado, se localiza el tándem conformado por el anónimo aportante y el individuo 

reconocido con estatus y, del otro, se halla aquella persona que, indistintamente de las dos 
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condiciones anteriores, observa en su proceder la guarda y el cumplimiento de una obligación 

normativa de carácter público.  

El primer modelo de ejecutores, conforme a las reglas de la participación delictiva, puede 

operar, dependiendo de la intensidad de la intervención -bien sea esta central o periférica- con 

dominio de la voluntad, con dominio funcional o con dominio del hecho; a título de imprudencia 

o con conocimiento de la existencia del tipo y de sus circunstancias modales; en un reato 

ininterrumpido o definitivamente inacabado; en modalidad comisiva u omisiva. 

El segundo modelo de ejecutores operará exclusivamente, salvo los contenidos propios de 

las categorías del dolo y la culpa, en relación directa con la vulneración de un deber que está 

implícito en la descripción normativa.  

Roxin se sirve para el reconocimiento del fenómeno de la autoría en los tipos penales de 

infracción de deber de un sistema de comprensión intuitiva (Ferrater, 1978) que se caracteriza, a 

diferencia de otro tipo de razonamientos como el discursivo, el deductivo o el conceptual. por la 

percepción directa e inmediata de una realidad o por la aprehensión inminente de un hecho al 

que se juzga evidente -cierto- sin que en esa percepción se introduzcan elementos que 

intermedien en el proceso de conocimiento surgido entre la verdad o realidad que se pretende 

conocer y el sujeto que conoce.  

Se trata, no de un método propiamente dicho, sino más bien de un modo de raciocinio 

que opera inteligiblemente y que se manifiesta frente a la necesidad de establecer una hipótesis 

causal como propuesta de punición, estableciendo en unos determinados tipos, a más de las 

condiciones personales del hipotético sujeto activo y de las circunstancias modales de la 

conducta, la naturaleza del deber exigible y la identificación de quien se pretenda reputar como 

autor.  
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La obligación gravita en la redacción normativa, se encuentra implícita en ella, y le es 

referible inequívocamente al autor quien es el que ostenta la posición de garante de la 

intangibilidad del deber.  

Clasificación de los deberes especiales 

Roxin propone una clasificación de los deberes fundamentadores de la autoría que 

obedecen a determinados criterios que intervienen cuando se describe un injusto especial con 

características exclusivamente referidas al autor. Los deberes se encuentran clasificados en dos 

categorías, la primera, que se agrupa en torno a la condición personal del autor, siendo éstos: a) 

los deberes que emanan de la cualidad de funcionario público o de la autoridad del autor 

[deberes por la calidad o por el estatus], dentro de los que se encuentran las obligaciones que 

emergen de los delitos cometidos en el ejercicio del cargo [§§ 331 ss],  b) los deberes que 

emanan de la profesión o actividad desarrollada por el autor, como el deber de silencio o secreto 

profesional [§ 203 ss], en los delitos de violación o revelación de secretos privados, c) los 

deberes que emanan de la función [del autor] de tener encomendada o confiada la cosa [§ 246 I, 

2ª alternativa], como son, entre otros, las modalidades de apropiación indebida: abuso de 

confianza, gestión desleal y. la segunda los que se agrupan en torno a la posición del autor 

dentro del tipo o como refiere el profesor Sánchez-Vera, autor prototípico, autor modelo o autor 

plásticamente descrito, de tal manera que ese deber solo lo puede infringir exclusivamente, la 

persona (o personas) que se encuentra dentro de los contornos del supuesto de hecho, sin tener 

en cuenta ninguna condición especial respecto de su estatus, función ocupación u oficio.  

Estos deberes son:  a) el deber de espera del causante del accidente [§ 142], como en el 

caso del alejamiento no permitido del lugar del accidente, y b) el deber de tener a disposición de 

la autoridad judicial el patrimonio por parte del deudor sometido a embargo o ejecución forzosa 
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[§§ 288], como en el delito cuyo supuesto consiste en hacer fracasar o frustrar la ejecución 

forzosa o embargo. 

Si solo es autor el sujeto del deber, ese deber no se puede confundir con aquél que 

subyace en la descripción normativa de cada tipo de conducta y que ha sido reprimido con una 

sanción penal por parte del legislador. No es pues, el deber de obediencia a la descripción del 

supuesto de hecho, sino la sujeción de la persona a determinados deberes jurídicos que se 

imponen dentro del contexto positivo. Tales deberes son: a) el deber de sigilo propio de la 

obligación de no revelación de secreto profesional, b) el deber de proporcionar alimentos a los 

hijos menores, c) el deber de asistencia y solidaridad que es característico en las relaciones 

civiles entre cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, d) el deber de lealtad en el 

manejo de patrimonios de terceros que le han sido encomendados a los administradores en virtud 

de un contrato, conformación societaria o asignación laboral, e) el deber de no causar daños a 

otros por parte de funcionarios en el ejercicio del cargo y en razón estricta de sus funciones, etc. 

Por supuesto que los delitos cometidos por funcionarios en virtud de mandato normativo 

conforman gran parte del plexo compositivo de estas acciones, pero no necesariamente son los 

únicos.  

Roxin ha explicado que dichos deberes obedecen a las siguientes características: a) se 

encuentran antepuestos en el plano lógico a la misma estructura de la norma jurídico penal que 

consagra el deber de obediencia y que es común denominador a los demás tipos comunes de 

dominio, b) son de naturaleza extrapenal, y c) tienen origen en otras ramas del plexo jurídico, 

encontrando como iniciales exponentes de los mismos a: i) los deberes jurídicos-públicos de los 

funcionarios, b) los deberes jurídico-civiles, c) los deberes societarios, y d) la garantía de sigilo 

y reserva en ciertas profesiones. Dentro del ámbito de la descripción típica el obligado sobresale 
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en un horizonte donde los demás sujetos que llevan a cabo un aporte relevante figuran como 

cooperadores o partícipes. Solo el intraneus tiene el control del evento así no tenga el dominio 

funcional del hecho, conclusión a la que se llega en virtud de una especial relación con el 

contenido del injusto. Se es autor por la obligación positiva de injerencia - posición de deber - no 

por la ejecución protagónica del curso del evento. Debe tenerse en cuenta que existe una ruptura 

sustancial con las concepciones tradicionales10 que han abordado el tema de la autoría, 

separándose diametralmente de las visiones de autoría “unitaria” o “extensiva” que han girado 

siempre alrededor de las teorías subjetivas y objetivas en cada una de sus variantes. 

Jakobs: El Segundo Navegante 

Panorámica General de la discusión 

La cosmovisión jakobsiana, sin caer en la tentación dogmática de asumir criterios 

terapéuticos, intenta una comprensión de la pena alejada de los entronques finalistas del 

concepto (reacción), no enfocada a entenderla como el cubrimiento de una fisura en el universo o 

como un mal que se causa por la irrogación de otro mal; la pena es un estabilizador de procesos 

sociales que convierten al derecho penal en el sismógrafo (Roxin, 2000) de la constitución de un 

Estado. La persona en su interrelación intersubjetiva acepta la modulación de su comportamiento 

por la intromisión de estándares mínimos de convivencia social en sus ámbitos competenciales, 

constituyendo uno de ellos la confianza en que la otra rija su proceder conforme al modelo de 

orientación contractualmente aceptado. Ante una específica situación lo que se espera es que el 

otro inserte su comportamiento conforme a determinados ámbitos de proceder consciente.  

                                                 
10Al respecto, teorías causales de la autoría, herederas del positivismo naturalista que pretendió un reduccionismo de 

las ciencias sociales frente a las ciencias naturales y que propugnó un concepto unitario de autor cuyo eje central de 

interpretación era la aportación. Las teorías objetivo - materiales que desarrollaron un concepto extensivo de autor, 

las teorías teleológicas fundamentadas en la escuela neokantiana de los valores (Alemania Suroccidental) que 

entendía al delito como un fenómeno cultural y al ser humano transformador de esos eventos en “realidad con 

contenido jurídico” y las mixtas.   
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Entre la existencia de expectativas cognitivas por parte de la sociedad y la defraudación 

de expectativas cognitivas por parte de un individuo o de un grupo de ellos, lo que se presenta es 

un error en el cálculo al momento de configurarse el círculo competencial del infractor, 

originándose el deber positivo para el Estado, materializado en quien ostenta una posición 

especial de incumbencia y la confianza para la sociedad de respetarse la intangibilidad de la 

enseña contractual.  

Las personas tienen la capacidad de modificar el entorno -mundo de la vida- por medio 

de conductas sociales, por medio de contactos interpersonales, sin embargo, en determinados 

tipos de imputación el contexto se presenta como un mundo ya conformado, ya preconfigurados 

por medio de instituciones, generando esos contactos sociales expectativas normativas estables 

con dos segmentos claros de operabilidad: i) la competencia en virtud de organizaciones 

configuradas por el individuo (ex-post), y ii) la incumbencia en virtud de una relación 

institucional ya dada (exante). En el primero de ellos, cada persona debe tener en orden el círculo 

de su organización, su ámbito de proyección lo delimita el individuo bajo la égida del no 

interferir, del no dañar, el contacto social es su producto y el daño que se causa en virtud de esos 

contactos sociales defectuosos son el efecto de su organización previa. Se trata, desde una 

perspectiva más ius-filosófica, del cumplimiento de expectativas de carácter negativo; los 

círculos de organización deben de permanecer separados para evitar riesgos de interferencia no 

justificada de unos con otros, implicando la realización de delitos en virtud de la responsabilidad 

por una organización defectuosa. En el segundo evento, se parte de un presupuesto diferente, las 

instituciones fundamentales para el desarrollo de los fines del Estado funcionan ordenadamente, 

se hallan insertas en el mundo de antemano y el sujeto no las modifica, su caracterización es de 

contenido positivo, siendo instituciones en armonía con todas las organizaciones jurídicas de las 

personas que a ella (la institución) se deben.  
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Cuando de la no actuación se trata, estando impelidos en virtud de un deber jurídico 

público a actuar para revocar un daño o para proteger un fin político criminalmente 

constitucionalizado con la injerencia del obligado especial, estaremos en frente de los 

denominados delitos de infracción de un deber o delitos en virtud de una responsabilidad 

derivada de un marco institucional. Para los delitos donde el principio que gobierna es el 

denominado por Roxin como de dominio del hecho, cada persona tiene en orden el círculo de su 

organización, su ámbito de actuación y los límites de su intervención son estructurados por cada 

sujeto; el contacto social es un producto de esa moldura y el daño que se cause en virtud de esos 

contactos sociales defectuosos, previamente acuñados, son el efecto ontológico que cada 

comportamiento causa modificando el mundo exterior (el mundo sin mí, el mundo del otro).  

Ante la imposibilidad absoluta de poder dominar tan ampliamente estos círculos, la 

sociedad edifica una probabilidad de cumplimiento -una esperanza- tratándose de expectativas 

de carácter negativo donde los círculos de organización deben de permanecer separados sin 

posibilidad de interrelacionarse.  

La anterior dimensión se presenta, intuitivamente como delitos en virtud de una 

responsabilidad por organización, pues son comportamientos que originan una decepción de 

expectativas normativas en la sociedad. Siguiendo el mismo hilo argumentativo, para los delitos 

de infracción de deber se parte de la moldura ya dada al entorno en el cual cabe la intervención 

intersubjetiva del individuo; se parte del apotegma consistente en que en la vida social no se 

puede renunciar a orientaciones garantizadoras, éstas surten efecto en la interacción social, no se 

agotan -per se- con la mera intervención del individuo -configuran algo, significan algo- y por 

esta razón se encuentran en armonía con la organización normativa de los ciudadanos, siendo 

una de sus características más relevantes, su contenido positivo. Una revisión del título de 
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imputación y de su consecuente responsabilidad jurídico penal, en tratándose de los delitos de 

dominio -o de competencia organizacional- debe presentarse, en todos los casos, por la 

vulneración de un deber negativo, fundado en el aforismo latino neminem laedere que implica, al 

menos en este específico aspecto, una recensión del liberalismo filosófico. 

Esquemas Competenciales De Intervención 

Desde Donde Se “Apartan Los Caminos” 

Una nueva generación trazaría la línea de investigación sobre el derecho penal por un 

sendero diferente, frente a ello, un discípulo de Welzel se rebelará afirmando que las categorías 

dogmáticas no pueden construirse con una fundamentación ontológica y entenderá que los 

conceptos de injusto y culpabilidad no se infieren de categorías lógico-objetivas. Jakobs 

entenderá que la garantía de identidad de una sociedad son los fines y funciones del derecho, 

hasta el punto de alcanzar, en esa comprensión, la entronización de unos criterios normativos 

independientes de la naturaleza de las cosas.  

La postulación del nuevo sistema surge de una consideración problemática y es que el 

derecho penal, si bien como lo expresara Welzel, debe asegurar los valores de acción ético-

sociales, sus contenidos como equilibradores de un conjunto de intereses individuales no pueden 

ser entendidos como sucesos de la naturaleza (Jakobs, 1997), estos contenidos son hechos 

sociales llenos de sentido [proposiciones jurídicas] con significado propio, frente a los que el 

derecho penal debe reaccionar anteponiendo otros actos de expresión. En este contexto, la misión 

de la dogmática es el enunciado de proposiciones que constituyan una manifestación de 

valoración normativa como expresión de la estabilización de una sociedad (Jakobs & Contreras, 

1997). 



73 

 

Las categorías centrales del delito se encuentran estribadas en los perímetros de una 

estructura social ya preformada donde la función de la pena como fundamento de 

responsabilidad jurídica es advertida a través de ámbitos de competencia, tanto organizacional 

como institucional, cuya expectativa de aplicación genera en la sociedad perspectivas de 

reequilibrio general. La acción jurídico penal es comprendida como un acto de comunicación 

entre el Estado y el destinatario de la hipótesis sancionadora que conlleva un certero mensaje de 

ruptura de los cimientos contractuales que garantizan la convivencia de la sociedad. Dentro de su 

concepción, la teoría de la pena juega un papel importante pues se constituye en el contorno de la 

determinación del ámbito de la culpabilidad sobre el cual se estructura, a partir de la prevención 

general, la consideración de que sin culpabilidad no hay acción. 

 La comprensión competencial Jakobsiana parte de una formulación propia de la nueva 

scuola de Bonn al romper con la tradición finalista de la cual había recibido su influjo, al 

considerar que las categorías dogmáticas no pueden tener una fundamentación ontológica, 

correspondiéndole al derecho penal la formulación de un criterio que garantice la identidad de 

una sociedad. Estas categorías no se infieren ya de los cuestionables contenidos existentes en las 

estructuras lógico-objetivas con las que rompe sustancialmente; esas categorías se deducen es a 

partir de tener como premisa de interpretación la libertad de configuración normativa con la que 

cuenta el legislador, el cual concibe el sistema de equilibrios de una sociedad desde la 

interacción conductual que surge en los espacios de movilidad que se generan por la creación de 

riesgos jurídico penalmente no permitidos. 

La nueva preceptiva rompe con la tradición finalista al partir de un argumento consistente 

en que las categorías dogmáticas no pueden tener una fundamentación ontológica, sino 

normativa, concluyendo que es el derecho penal el garantizador de la identidad de una sociedad. 
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Estas categorías no se infieren ya de los cuestionables contenidos en las estructuras lógico-

objetivas con las que rompe sustancialmente; se deducen de tener como premisa la movilidad de 

creación normativa del legislador, el cual concibe el esquema de la sociedad moviéndose dentro 

de la creación de riesgos jurídicos penalmente relevantes. En este contexto, los delitos de 

infracción de un deber jurídico son de naturaleza positiva. La realidad normativa se encuentra 

dirigida al ámbito de lo público, el cual restringe su radio de imputación en calidad de los autores 

quienes son los que se encuentran en relación directa con la genuina imposición de actuación por 

parte del Estado.  

La norma penal como reacción con significado 

La cosmovisión jurídico penal expuesta por el profesor de Bonn parte, en una clara 

alusión a Hans Welzel de la comprensión teleológica de un derecho penal concebido como 

asegurador de los valores de acción ético-sociales, reconociendo que tal afirmación es el  

incuestionado e inexorable punto de partida (Jakobs, 1997) de un desarrollo normativo  

omnicomprensivo que conlleva a estimar que los efectos del derecho penal no deben de ser 

considerados como sucesos de la naturaleza sino como hechos sociales (enunciado-respuesta) y 

que la misión de la dogmática penal es la de desarrollar las proposiciones que se necesiten para 

reaccionar ante la infracción penal como acto con significado (acto con contenido expresivo) 

mediante el procedimiento de otro acto, también, con significado (Jakobs, 1997).  

El derecho penal se encuentra encaminado, no a la regularización de los contactos 

sociales, lo cual, de contrario, implicaría una intromisión indebida del poder punitivo del Estado 

en la estructuración de relaciones sociales libres, solo sometidas al imperio de la constitución, la 

ley y los tratados internacionales, sino a deslegitimar todos los comportamientos que impliquen 
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una defección de expectativas11 de intangibilidad normativa. Los contactos sociales se 

caracterizan por su regularidad y en la complejidad de sus relaciones la intercambiabilidad de los 

sujetos que las llevan a cabo y sus contenidos específicos no son una constante.  Pero, qué es lo 

que se entiende, según la percepción jakobsiana, por acto con significado, ¿cuál es el contenido 

que se le confiere al delito y a la pena como acto de expresión y, ¿cuál es el sinalagma que une la 

relación, enunciado-respuesta? Sin lugar a duda, es necesario tomar postura manifestando que en 

las interacciones sociales de la cotidianeidad que producen eventos jurídicamente relevantes, la 

significación final de cada uno de sus actos (causa/reacción) se encuentra fundamentada en la 

comunicación racional de sus actuantes (interlocutores). Cada uno de los partícipes dentro de un 

determinado curso causal le imprime al evento un sello característico, diferenciado y 

diferenciable de todas las otras posibles relaciones, marcado por la impronta del mensaje que ese 

actuante, en un estado ideal del habla les envía a sus ineludibles destinatarios (Estado/sociedad).  

La significación de cada uno de los contenidos finales del actuar, postulados con cada 

una de las conductas de los infractores, estarán dirigidos a garantizar la desestabilización de los 

                                                 
11 Luhmann entiende el derecho como un sistema autopoiético y desarrolla sobre esta base una teoría del surgimiento 

de la ciencia jurídica, utilizable también en la perspectiva de una crítica del derecho. Lo que desde la perspectiva 

interna de la dogmática jurídica aparece en forma de una práctica normativa de toma de decisiones, Luhmann lo 

explica en términos funcionalistas como resultado de procesos fácticos de mantenimiento autocontrolado de la propia 

consistencia por parte de un determinado subsistema social. La teoría sistemática del derecho podemos caracterizarla 

brevemente señalando tres de sus aspectos claves en lo que respecta a su estrategia conceptual. En primer lugar, la 

cualidad deontológica de las normas jurídicas queda redefinida por un análisis puramente funcional, quedando esta 

concepción positivista del derecho como objeto de un sistema jurídico diferenciado, que funcionaría con plena 

autonomía, donde la legitimidad a través de la legalidad es explicada como un esquema estabilizador del sistema, que 

viene impuesto por el propio código con que opera el derecho y que el propio sistema jurídico se encarga de absorber 

y neutralizar. Luhmann reinterpreta en términos de teoría del aprendizaje las expectativas normativas de 

comportamiento convirtiéndolas en una variante de las expectativas cognitivas, de las expectativas que no descansan 

en títulos o autorizaciones, sino en pronósticos. Conforme a esta lectura las normas sólo pueden estabilizar 

expectativas e inmunizarlas contra los desengaños a costa de un déficit cognitivo. Bajo esta descripción empirista las 

expectativas normativas aparecen como expectativas cognitivas dogmatizadas, como expectativas cognitivas 

sostenidas por la voluntad de no aprender. Y como el negarse a una adaptación guiada por el aprendizaje es arriesgado, 

las expectativas normativas han de venir respaldadas por una autoridad especial, entre otras cosas han de venir 

aseguradas por institucionalización estatal y por la amenaza de sanciones, con otras palabras: han de ser transformadas 

en derecho. Cuanto más complejas se tornan las sociedades, tanto mayor es también la presión que se ejerce sobre el 

sistema jurídico para que se someta a cambios. Ha de adaptarse de forma acelerada a los cambios del entorno. 
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momentos sociales que, en un estado de no vulneración, armonizan los criterios de interrelación 

que permiten fundar la convivencia interpersonal.  

La comunicación, que siempre será racional en cada uno de los tipos descritos por el 

legislador histórico, independiente de la connotación de la conducta bajo la perspectiva del tipo 

subjetivo, provoca en el grupo social el afianzamiento de sus lazos contractuales que se ven 

materializados en la figura del neminem laedere, donde el individuo se refugia buscando su 

intangibilidad operativa y conduciendo a una clara normativización del derecho como subsistema 

social.  

La norma es la representación del equilibrio social, de la estabilización de sus 

instituciones y los círculos de competencia configurados por el sujeto; a su vez, la vulneración, 

como acto dirigido, es la manifestación del riesgo social tangible materializado en la decepción 

de expectativas12 de retribución. El punto de inflexión, según la nueva propuesta (Jakobs) se 

presenta en la no recepción de la dogmática penal ontológica y en su particular comprensión de 

las categorías de culpabilidad y acción a las que se les asignó una esencia o más 

descoloridamente una estructura lógico objetiva, desconociéndose que esos conceptos o 

estructuras no categorizan absolutamente nada sino se hace referencia a la misión del derecho 

penal (Jakobs, 1997). Esta percepción parte de varias premisas: i) la categorización del sujeto de 

la imputación como concepto funcional, ii) el reconocimiento de nexos de conexidad existentes 

entre la idea de culpabilidad y la teoría de los fines de la pena, iii) la declaración inicial que ubica 

el centro del debate dogmático no en la esencia ni en la estructura del derecho penal sino en su 

misión, iv) el proponer y desarrollar que si la misión del derecho penal consiste en el 

afianzamiento (garantía) de ciertas expectativas normativas se debe propender por una 
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renormativización de los conceptos de causalidad, poder, capacidad y culpabilidad, los cuales -

para esta percepción– deben perder su contenido prejurídico, convirtiéndose en categorías que 

señalan los grados de responsabilidad e incumbencia de cada uno de los partícipes13. En tal 

sentido, sujeto no será aquel que ocasiona o no impide la realización de un suceso, sino que 

sujeto, en manifestación del emérito profesor de Bonn, es quien puede ser responsable de un 

suceso (Jakobs, 1997), lo cual - de entrada - implica un punto de quiebre respecto de la postura 

tradicional, no acusable de simple cambio de etiqueta, pues ya no será sujeto activo el que, por sí 

o por otro cause, motive, origine, produzca, promueva, provoque o suscite un determinado curso 

conductual, tanto naturalística como fenomenológicamente, porque el ejecutor de esa producción 

puede ser no responsable, convirtiéndose tal causación en un concepto meramente prejurídico 

vacío de contenido. Pero, ese concepto de ejecución de la acción lleno de contenido, 

normativizado, jurídicamente relevante, es el que transforma a ese ejecutor (sujeto del suceso) en 

autor (sujeto del suceso con relevancia para el derecho penal) y a quien se le puede atribuir el 

respectivo título de imputación. Uno de los grandes peligros de la sociedad contemporánea, sino 

es el que contiene la alerta general -ad futurum- de mayor relevancia para la vigencia de la 

libertad, es el que consiste en no procurar la garantía de viabilización, fijación, afianzamiento, 

arraigo, consolidación, y establecimiento de contenidos normativos, universalmente aceptados, 

que no ocupen o completen los espacios lingüísticos existentes dentro de los conceptos 

prejurídicos que sirven de fundamento semántico a cada una de las descripciones típicas.  

La misión del derecho penal, por ende, la comprensión misma de la teoría del delito es la 

de (re) normativizar  (Jakobs, 1997) la significación de los elementos objetivos y subjetivos de la 

conducta, sus verbos como condición lingüística de las palabras que pueden tener variación en la 

                                                 
13 Tales conceptos no pueden ser concebidos como “modelos de regulación” sino como criterios de estandarización 

que surgen del contacto normativo del derecho penal. 



78 

 

persona, número, tiempo, modo y aspecto despojándolos de su condición prejurídico (anteriores 

al tipo) para connotarlos dentro de específicos ámbitos (con sus límites) de comprensión 

dogmática.  

Conceptos como el de responsabilidad deja el oscuro y peligroso círculo de comprensión 

social para ser ubicado en el garantista espectro de la juridicidad; no todo acto debe de ser 

reprochado penalmente, solo el que afecte funcionalmente la existencia del sistema jurídico, tal 

“cierre” a la frontera por donde se da cabida a la indebida e indiscriminada aceptación de 

conceptos para el derecho implica una restricción del título de imputación y una ampliación de 

los ámbitos de libertad.  

La “(re) normativización” del derecho penal 

Esta percepción de la dogmática del derecho penal considera que es menester tener como 

fundamento su misión como ciencia: no a su estructura ni a su esencia, siendo necesario la 

normativización de los conceptos como el de causalidad, culpabilidad y capacidad los cuales 

pierden su contenido prejurídico al perfilarse como modelos de regulación y se convierten en 

categorías que fijan responsabilidad e incumbencia (Jakobs & Contreras, 1997). 

El sujeto adquiere una connotación específica; sujeto no será el que propicie o impida un 

suceso sino el que sea responsable del suceso (Jakobs, 1997). La normativización implica la 

contextualización del derecho en un esquema social ya conformado donde la persona no renuncia 

a la formulación de supuestos normativos de deber ser y donde los tradicionales modelos de 

comportamiento [acción-omisión] ya no son relevantes para su enunciación por presentarse una 

ruptura en la relación ontológico-estructural que ya no las caracteriza. 

El verdadero fundamento normativo lo consolida el concepto de responsabilidad el cual 

se proyecta en dos dimensiones: la responsabilidad por organización y la responsabilidad por la 
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desatención de la institución. En relación con este segundo esquema de posibles eventos 

delictivos esta teoría concibe un grupo de delitos cuya ocurrencia se somete al concepto de 

competencia institucional -un concepto que él introduce- y al que encuentra configurado como 

contorno independiente de los por él, también denominados, delitos en virtud de competencia 

organizacional. Los comportamientos en virtud de una competencia institucional no se fundan 

en la asunción de deberes negativos  (Jakobs, G, 1997) a cargo del individuo -in abstracto- que 

protegen competencias específicas, tanto propias como ajenas, sino en la proyección y 

contextualización de deberes positivos que imponen la preservación, cuidado y mejora de un 

mundo al que pertenece el sujeto y que es común a sus congéneres, donde él como garante de la 

intangibilidad del deber lo encuentra configurado así y respecto del cual no cuenta con la 

potestad de reforma como sí puede suceder con los ámbitos de competencia privada. Este 

horizonte configura la existencia de un nuevo concepto, el de institución entendido como 

manifestación normativa de la organización estatal que titulariza una función y una política 

pública, la cual debe desempeñarse adecuadamente pues de su acertado funcionamiento depende 

la preservación de los fines del Estado.  

En esta preceptiva, el hombre es, en una fundamentación claramente hegeliana, una 

persona normativa (Goenaga, J, 2006) entendiéndola como unidad ideal de derechos y deberes, 

los cuales comportan una doble connotación ontológica: los deberes negativos y los deberes 

positivos.  

Las personas frente a la realidad sociojurídica que los rodea, se encuentran ante dos 

horizontes, el primero consiste en enfrentarse a un esquema vivencial que pueden modificar en 

virtud de decisiones como ser libre y, el segundo, se vive por adjudicación del sujeto a un 
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sistema de roles sociales que ya se encuentra conformado y respecto del cual no puede haber 

injerencia estructural. 

La norma es una construcción intelectual con sentido que solo se puede contradecir con 

un contrasentido (Jakobs, 1997), no recupera bienes perdidos, pero estabiliza su vigencia porque 

su continuidad se ha puesto en peligro. El contenido de la norma es una prohibición de una 

conducta que lesiona otras personas, contiene un contenido comunicativo que hay que descifrar: 

es una afirmación que contaría el supuesto que unido al significado de la pena genera una 

contradicción de la contradicción de la norma. 

Los supuestos dogmáticos 

El concepto de Institución. 

Este horizonte contiene el concepto de institución como manifestación de la organización 

estatal, la cual debe marchar correctamente pues de su eficaz funcionamiento depende la 

preservación de los fines del Estado.  

En la preceptiva del profesor de la universidad de Bonn, el hombre es, en una clara 

fundamentación hegeliana, persona normativa, entendiéndolo como unidad ideal de derechos y 

deberes, los cuales comportan una doble connotación ontológica, los deberes negativos y los 

deberes positivos. Los deberes positivos, en menor medida que los negativos son deberes 

especiales que sólo atañen a grupos específicos de personas, y los deberes negativos son deberes 

más generales que incumben a todos. 

El concepto de institución es también referible, en un sentido amplio, a los 

comportamientos delictivos en virtud de competencia organizacional, fundados en la relación 

libertad de organización-responsabilidad por las consecuencias configuradores de una institución 

que garantiza la existencia de contactos sociales en libertad de configuración, pero que, en un 
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sentido estricto, solo hace referencia a estructuras de relación legal dentro de las que se actúa en 

virtud de deberes positivos. 

Las personas concebidas como “unidades normativas ideales” [Titulares de derechos]. 

El mundo de las personas es un mundo de titulares de derechos, que de modo recíproco 

tienen la obligación de respetar los derechos de otros; en tal sentido se estructuran relaciones 

jurídicas de carácter público que desligándose de la ocurrencia de sucesos meramente naturales 

postulan la libertad de decisión de cada uno de los individuos para organizar su entorno o 

acoplarse al ya conformado. Apoyándose en hegel considera ala persona como idea en una 

esfera exterior de su libertad (Muñoz, N, 2005) y esa esfera está conformada tanto por derechos 

como de deberes. El mundo como realidad sensible se encuentra fundamentado en instituciones 

que direccionan los comportamientos conforme a mandatos surgidos de criterios como el bien 

común frente a los que el individuo no tiene otra opción que plegarse funcionalmente. 

La teoría de la Intervención. 

El injusto es concebido por esta comprensión (Jakobs, 1997) como una realización del 

tipo, lo que permite fijar la delimitación de los delitos, o bien de forma directa o bien indirecta; 

ambos proyectan su realización en las esferas de organización ajena con el resultado [tipos de 

resultado] o con la extensión temporal de la intervención [delitos de mera conducta]. Partiendo 

de esa proposición que destruye los límites del tipo, se concluye que la inducción y la 

complicidad son causas de la extensión de la pena preguntándose Jakobs (1997) cuál es el 

injusto por el cual se debe castigar al partícipe. Jakobs considera que para evitar esa discusión se 

acuñó el concepto de accesoriedad que en esencia es una forma de imputación en concreto de 

una conducta realizada por medio de mano ajena. Jakobs (1997) expresa que tradicionalmente se 

tilda de intervención al proceder del autor y el partícipe, pero, considera a renglón seguido, que 



82 

 

hay que hablar más adecuadamente de ejecutores del delito e intervinientes, estos últimos 

actuantes dentro de un estadio previo a la ejecución donde se contemplen las variables de 

preparación del hecho y cantidades, distribuidas o no, de competencia. Los conceptos de autoría 

y participación, tanto en los delitos de dominio como en los de infracción de deber, se 

redireccionan al concepto superior de figura central del suceso que solo adquiere una verdadera 

significación cuando se entiende la intervención delictiva como una auténtica defraudación 

normativa. En este esquema categorial lo que realmente hace el señor del suceso es quebrantar 

normas, preguntándose el autor, cuándo una conducta significa intervenir y afronta la cuestión 

con los siguientes elementos: a) a veces hay reciprocidad y las prestaciones no son unilaterales ni 

agregadas a la obra de otro sino que se integran al quehacer colectivo, b) La intervención está 

vinculada a las pre-configuraciones sociales siendo la primera la de la norma que establece la 

relación del delincuente con la víctima, c) la norma puede fundamentar deberes negativos que 

consisten en hacer mal uso de la libertad general de obrar, al extender la propia esfera de 

organización en perjuicio del titular de otra esfera de organización d) si se amenaza con extender 

la esfera o se extiende sin intervención adicional del titular, aquél tiene los deberes de 

asegurarla, revocarla o reducirla, e) la naturaleza de estos deberes no es solamente el no 

lesionar [mandato prohibitivo] sino que su configuración como deber negativo origina un 

mandato (deber de aseguramiento en el tráfico o de la asunción o de la injerencia) de velar por un 

estado inocuo de la propia esfera de organización, f) La realización del hecho solo es posible 

mediante una conducta no permitida, esto es: i) mediante la realización de una conducta que está 

más allá del riesgo permitido, ii) que no se realiza por cuenta y riesgo de la víctima, y, iii) que no 

se encuentre en el marco del principio de confianza, g) El deber positivo que se impone para 

detener o prevenir abusos o faltas de consideración de una posición  (Jakobs, 1997) que obliga a 

una protección especia tiene como función mantener y poner en funcionamiento una institución 
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socialmente irrenunciable, no siendo punible su mera desatención sino el error que trasciende a 

la esfera de atención de la institución. Se considera que no es parte de una teoría de la 

intervención en materia de los deberes positivos: i) la intensidad con la que el obligado 

positivamente se debe esforzar en el cumplimiento del deber, ii) ante qué clase de peligro el 

obligado positivamente tiene que empezar su ayuda, y iii) ante qué grado de peligro debe 

intervenir. 

Los delitos de competencia institucional. 

Como correlato contra-fáctico de los por él denominados delitos de competencia 

organizacional, Jakobs identifica a  todos aquellos comportamientos cuyo fundamento es la 

lesión de un deber de carácter positivo que cuenta como especial referente dentro del tipo la 

condición personal del autor [estatus] que se proyecta en los contenidos de las diversas 

relacionas normativas [padres, tutores, funcionarios] que generadas dentro del marco de una 

institución se acomodan a una situación legal ya establecida lesionanando bienes comprendidos 

dentro del rol asignado. En este tipo de comportamientos no hay diferencia entre las conductas 

comisivas y las omisivas; todos los delitos de omisión impropia consumados en virtud de un 

deber de garantía institucional configuraran delitos de infracción de deber, así como todos los 

delitos por comisión con incumbencia institucional por actuación del autor con deber de garantía 

(Jakobs, 1997).  

La autoría, en los tipos de infracción de debe es directa, no admite la accesoriedad, por lo 

tanto, el autor está obligado exclusivamente a la tutela asegurada del bien que protege generando 

que el injusto sea fundamentado por la infracción de un mandato de actuación (Jakobs, 1997). 

Las instituciones entendidas como formas sociales de relación sin alternativa de 

organización identificadas que generan deberes positivos son: a) la relación paterno-filial y sus 
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sustitutos, b) el matrimonio, c) la confianza especial, d) las relaciones estatales de poder que 

generen la asunción de deberes genuinamente estatales, e) la función de policía de velar por la 

seguridad básica, y f) la función de la administración pública y la administración de justicia de 

velar por la sujeción a la ley (Jakobs, 1997). 

Funcionalmente es necesario tener claro: i) una comprensión político criminal de la 

visión de Estado, en su caracterización como social y democrático de derecho, ii) una 

comprensión de los ámbitos de implementación y justificación, por parte del legislador, del plexo 

de penas establecido, y iii) una comprensión teleológica, no prejurídica, del fin de la pena, 

concebida (per se) como una “reacción” legitima que deviene del sinalagma: desestabilización de 

expectativas/responsabilidad por las consecuencias. Si el sujeto, en este tipo de 

comportamientos, encuentra un modelo social ya establecido, construido para que su actuar se 

adecue a él y no lo modifique, obrando de consuno con los fines del modelo, la vulneración se 

estructurará sobre la esencia (fin) de la institución que rige el proceder del obligado especial. La 

infracción se focaliza, no en el bien jurídico particular que busca proteger la intangibilidad de la 

norma, sino en “algo” ínsito a la figura político criminal vigente en el ordenamiento legal; ese 

algo subyace en la descripción típica que consagra el unívoco proceder reprochable, su 

valoración corre paralela a la de categorías como la vida, el honor, la eficaz impartición de 

justicia, haciendo parte del tipo objetivo, ubicándose en los segmentos dogmáticos 

preconfigurados de la protección, la injerencia, la solidaridad y la preservación de los contactos 

institucionales acuñados previamente. 

CONCLUSIONES 

I) Los delitos de infracción de deber se encuentran fundados, para la dogmática jurídico-

penal contemporánea, en la visión roxiniana que entiende al autor como el señor del hecho 
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cuando es garante de un deber especial, al coautor como el infractor conjunto de un deber y, al 

partícipe como quien no ostentando una posición especial de custodia de la obligación interviene 

en la realización del tipo.   

II) El delito es la ruptura de la racionalidad comunicativa de la relación social que 

opera entre la facticidad de una acción penalmente advertida y la validez concreta del proceso 

reivindicador del sistema normativo que tiene como objetivo la protección de bienes jurídicos. 

La pena es la reivindicación contra-fáctica de una relación que en su comunicación debió de 

permanecer intacta. Lo que se comunica para estos efectos no es tan sólo el acto 

antijurídicamente culpable, que es a su vez el objeto de la imputación, sino la fractura en el 

mundo de la vida de la comprensión de un sistema de integración social.   

III) El título de imputación para el autor radica, no en su estatus o posición personal 

dentro del tipo, sino en la naturaleza de la institución que contiene la condición de incumbencia 

que fundamenta la imposición del deber.   

IV) El legislador en su libertad de configuración no fija dentro de la abstracta descripción 

de la conducta ni el contenido del deber como elemento especial, ni las formas de las posiciones 

de incumbencia, ni el contorno de la institución. Los tipos penales en su misión expositiva 

describen deberes generales y especiales que no necesitan ser explicitados en la parte especial de 

las codificaciones, correspondiéndole esta labor al intérprete. 

V) El derecho penal no solo protege bienes jurídicos -individuales o colectivos- también 

protege instituciones; el ámbito de protección penal para los primeros fundamenta la 

responsabilidad y estructura la pena, en los segundos, fija el ámbito de validez personal del 

posible circulo de autores, delimita el contorno de la autoría y la participación, y fundamenta el 

injusto. El derecho penal no protege deberes. 
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VI) La fuente única de todos los deberes, tanto generales como especiales, lo constituye 

el deber jurídico de evitación del daño, éste se extiende respecto de todos los intervinientes en la 

ejecución del delito, tanto autores como partícipes, sin distinción alguna; ese deber de protección 

normativa se dimensiona, para los delitos imprudentes, en el deber objetivo de cuidado y en la 

categoría de la confianza especial, para los delitos de omisión impropia en los deberes de 

garantía como los de seguridad en el tráfico jurídico y salvamento así como de sus correlatos, el 

deber de protección, el deber de custodia y vigilancia y, el deber de fomento que son entendidos 

como factores que determinan la injerencia obligatoria en una organización ajena que impone 

causalidades constituyendo especiales situaciones que configuran posiciones de garantía para el 

autor respecto de la protección de un bien que conforme a las voces del art. 25 del C.P. 

colombiano se escenifica cuando el actor teniendo en concreto la protección del bien jurídico o 

habiéndosele sido encomendada la guarda de una determinada fuente de riesgo cuya definición y 

clasificación emana de la consitución y la ley se ubica en una posición de incumbencia general, 

bien por por haber asumido la protección real y voluntaria de una fuente de riesgo o de una 

persona dentro de los contornos de su organización, bien por la existencia de estrechas 

comunidades de vida o por el emprendimiento conjunto de actividades riesgosas o por el 

quehacer precedente; inclusive, el deber de respeto por la norma se materializa aún en el 

horizonte de los delitos especiales de funcionarios donde se evidencia el deber de sujeción legal. 

La fuente de los deberes especiales está en la institución, estos deberes son factores normativos 

que imponen una actuación funcional regida por dos criterios, la condición de incumbencia 

especial por el deber y las especiales posiciones del autor respecto del tipo. En estos últimos 

casos el mandato es único: el deber de garantía de la unidad funcional de la institución.   

VII) El deber especial de guarda institucional se evidencia con la identificación de 

deberes de relación que implican la protección de la función frente al objeto de riesgo, como en 
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el caso de los criterios empresariales aplicados al manejo de patrimonios autónomos confiados a 

su cumplimiento. 

VIII Quienes, en un momento de la evolución del suceso aspiran a ser catalogados como 

figuras centrales se ubican en un contexto de actuación que habermas ha denominado el mundo 

de la vida, no modificable en su entorno por encontrarse configurado previamente. Es en ese 

contexto donde el individuo interactúa comunicativamente y donde las instituciones imponen 

campos de intersección social regulados normativamente. 

IX) Al autor le es exigible el deber especial de actuación por el uso público de la razón 

concebido como derecho subjetivo de una sociedad interactuada comunicativamente. Se trata de 

un derecho al reconocimiento intersubjetivo de la existencia de la libertad individual como 

evento compatible con la libertad de todos.  
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El Reconocimiento en el tipo de una posición exclusiva de actuación que fundamenta la 

autoría 

El cambio de paradigma 

El advenimiento de una nueva percepción de la autoría dimensionada a partir del 

reconocimiento de la existencia de un elemento que en muchos casos no está explicito en el tipo, 

evento propio de la cosmovisión roxiniana, no surge por generación espontánea en el 

establecimiento de la teoría de los delitos de Infracción de deber. Su fijación definitiva es el 

resultado, en cierta medida, de la evolución doctrinal de su tándem contra-fáctico, la teoría del 

dominio del hecho, caracterizada por la formulación de diversas posturas que, a su vez, también 

fueron sometidas a un continuo intento de revaluación hasta ser erigida en el sitial en el cual hoy 

se encuentra ubicada. En cualquiera de los casos la estructura de las argumentaciones no ha sido 

monolítica y más bien, cada una de ellas se caracteriza por introducir elementos que en su 

esencia representan el sistema de pensamiento que en suma los identifica.  

Para arribar a un concepto de autor que reconozca, para ciertos tipos penales, al sujeto 

central del suceso como quien lesiona un deber que específicamente le obliga y no como quien 

domina el hecho fue necesario precisar el contorno de la autoría y la participación delictiva, lo 

cual se logró con la caracterización del tipo de la parte especial que conllevó la afirmación de 

una responsabilidad dependiendo de la concurrencia en la descripción normativa de una 

obligación especial.  

De la mano de las elaboraciones logradas para la figura del autor se intentará establecer 

para el concepto de deber el reconocimiento de elementos normativos implícitos en la 

descripción con la finalidad de estructurar su operatividad interpretativa.  
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El cambio de paradigma se fija a partir de la revisión conceptual de las reglas que 

determinan la autoría, según el método descriptivo de la conducta que emplee el legislador y no 

desde el grado de la aportación efectuado a un evento concreto puesto en marcha (Bacigalupo, S, 

2007), lo que representó una variación sustancial en la asunción de los criterios que delimitan la 

intervención delictiva en el derecho penal. El punto de inflexión se presenta es con la 

identificación del perfil de un autor que, no rigiéndose por los criterios comúnmente aceptados 

para la definición del contorno de su intervención, se somete -para la justipreciación del injusto- 

a la cota fijada por la naturaleza de un deber sobrentendido en el tipo.  

Se presenta un reconocimiento de la existencia de contenidos de carácter positivo que no 

conciernen al partícipe, evidenciando, además, que la privilegiada posición del sujeto [estatus] 

no fundamenta -per se- la autoría, la cual se configura como consecuencia de la relación 

comunicativa que se da, dentro de un determinado rol social, entre la función de protección y el 

objeto de esta.  

El espectro de la figura del autor, con todas sus aristas polivalentes: autoría material, 

autoría mediata, bien sea por dominio de la voluntad en la utilización de un instrumento no 

doloso o por dirección de aparatos organizados de poder, autoría funcional y autoría accesoria, 

así como de las cada vez más ostensibles formas de participación que concurren en la realización 

del resultado propuesto, conllevan a que el horizonte preceptivo haya variado sustancialmente 

desde las iniciales formulaciones del naturalismo decimonónico.  

La Fundamentación Del Título De Imputación 

El Quebrantamiento De Obligaciones Especiales 

La teoría de los delitos de infracción de deber entiende que el único autor posible es aquel 

que prevalido de la categoría personal de obligado especial ejecuta la conducta descrita en 
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concretos tipos penales, en abierta conexión con un determinado rol social que le impone un 

preciso marco de actuación, quebrantando lo que por competencia tenía que garantizar en su 

eficacia. Sin embargo, el título de imputación que fundamenta la autoría no se configura con la 

calificación personal que normativamente el legislador realiza del autor, sino que la misma se 

configura es con el reconocimiento de la especial incumbencia que le es referible al sujeto con 

posición al asumir una relación funcional cuyo principio y cimiento es el afianzamiento de la 

intangibilidad de un deber jurídico no general.  

La fundamentación de la autoría, al no regirse por los criterios comunes del dominio del 

hecho, preponderantes para la mayoría de los comportamientos incorporados como socialmente 

dañosos, se determina es por la lesión que se le ocasiona al deber especial que le es inherente al 

tipo. No se trata del deber especial de respetar la norma, deber propio de toda actuación que es 

afectado con la irrupción del delito y que también alcanza a cómplices e inductores, sino al 

menoscabo de un deber que no se extiende a todos los intervinientes en el delito, pero que es 

absolutamente necesario para la realización del tipo. Para ello, el legislador procede en su tarea 

de configuración normativa reconociendo la existencia de deberes específicos para solo uno de 

los intervinientes -el autor- cuya afectación configura su actuación típica. En esta línea los 

supuestos de hecho de infracción de deber son tipos penales en los que la autoría se caracteriza 

por el hecho de que alguien se aprovecha de, o incumple, un deber emanado de su papel social 

realizando así una lesión típica de un bien jurídico (Roxin, 2014).  

La comprensión del hasta entonces inédito concepto de autor deja sentado que en 

determinadas proposiciones penales en las que por su singular estructura normativa no se 

identifica al autor como aquel que ejecuta el evento descrito en el tipo sino que se lo reconoce 

como aquel que es exclusivamente depositario de una obligación especial, el título de imputación 
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estriba es en la inequívoca lesión de un deber que no aparece explicito en el texto de la narración 

y cuya capacidad de afectación solo se puede pregonar de su garante. 

El deber, al que venimos haciendo referencia, es un elemento de la autoría, de carácter 

altamente personal, interpretado no como condición sino como relación, que describe acción e 

identifica la figura del autor, que en su proceso de configuración obedece a desarrollos 

contractualistas y que hace parte del entramado de relaciones biunívocas surtidas entre 

ciudadanos y Estado que garantizan el punto de equilibrio social. El deber de tributar, planteado 

en nuestro primer ejemplo, es concebido como gravamen público que obedece a la 

implementación de los principios de igualdad, equidad y progresividad que caracterizan la carga 

impositiva de un Estado. De ahí que el elemento del tipo que no solo posibilita que se fije la 

autoría, sino que establece la acción es el deber, cuyo fundamento y naturaleza es objeto de 

estudio por parte de la investigación que hoy se presenta.  

Sin embargo, no se trata del deber de carácter general que coexiste en la gran mayoría de 

tipos penales de la parte especial, que también con su transgresión fundamenta la autoría 

denominado deber de evitación del daño, predicable tanto del delito imprudente  (Roxin, 2014) 

como del delito doloso, de carácter general y abierto, referible a todos los ciudadanos, el cual se 

evidencia específicamente en los deberes que emergen de la posición de garante en los delitos 

de omisión, en el deber objetivo de cuidado característico de los delitos imprudentes y en los 

deberes que corresponden a sujetos activos cualificados en los delitos especiales (Bacigalupo, S, 

2007), que fijan el contorno de la intervención delictiva y que son objeto de estudio por parte de 

la teoría del dominio del hecho. Se trata, por el contrario, de un deber al que se le reconoce en su 

estructura un contenido de carácter positivo, cuya guarda no concierne al partícipe y donde se 

evidencia que la privilegiada posición del sujeto en la realización de la conducta no fundamenta 
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la autoría. Ésta se erige como consecuencia de la relación comunicativa que surge entre la 

función de protección y su objeto, de la cual, tanto el deber como el autor, hacen parte.  

El exclusivo deber que fundamenta la autoría en un horizonte de comportamientos 

distinto de los que descriptivamente personifican el perfil de un actor en plena sucesión de 

acontecimientos típicos, obedece a características normativas que le son propias: en primer 

lugar, se trata de un deber especial que fundamenta el injusto, al que Roxin (2014) considerara 

inicialmente como anterior al tipo [pretípico] aunque posteriormente replanteara esa postura 

asumiendo con ello el carácter dudoso de la misma, no haciendo extensiva a todas las hipótesis 

inicialmente consideradas la naturaleza extrapenal de estos deberes: en segundo lugar, el título 

de imputación que fundamenta la autoría hunde sus raíces en la adjudicación de un deber a quien 

encontrándose en la obligación de protegerlo posee una calidad específica en virtud de una 

relación de carácter jurídico-público y, en tercer lugar, son deberes positivos que para el 

obligado especial implican una prestación de fomento o mejora que se lesiona efectivamente con 

el incumplimiento de la misión legal encomendada. 

La posición de Incumbencia Especial 

Concepto. 

Los deberes a los que hemos venido aludiendo se erigen como supra-conceptos con pleno 

fundamento legislativo -de lege data- que se identifican como auténticas circunstancias 

personales especiales de la autoría -Besondere persönliche Mermarle- entendidas como 

elementos especiales [circunstancias-calidades-relaciones] personales que afectan al tipo. La 

naturaleza jurídica de esos deberes, que constituyen el objeto de investigación de este trabajo, la 

he identificado, en primer lugar, como categoría de la relación comunicativa que surge entre el 

obligado y la función de protección derivada de la especial posición de garantía del deber dentro 
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de una institución en la que aquel se encuentra, relación que por un lado, y siguiendo la línea 

doctrinal imperante, solo atañe al obligado, pero que por otro, es ratio essendi de la lesión al bien 

jurídico, sin la cual ésta no sería posible y, en segundo lugar, como relación jurídica de actuación 

a la que he denominado, dentro de este contexto, condición de incumbencia especial.  

Sistemáticamente podemos estructurar que este concepto configura la principal 

característica de la naturaleza de este género de comportamientos, que integra la sustancia que 

fija el título de imputación de la autoría en el sujeto administrador del riesgo como único agente 

con posibilidad efectiva de lesión del deber como bien protegido, por ser él, el garante de la 

intangibilidad teleológica del organismo público del cual hace parte. El concepto de condición de 

incumbencia especial, identificado como elemento descriptor del tipo objetivo, producto de una 

inferencia configuradora de la exigibilidad de reconocimiento comunicativo que se presenta 

entre la fijación legal del instituto y la producción del resultado típico. 

Esta investigación postula la existencia de una característica inmanente al tipo de 

infracción de deber, entendida como cualidad, como sustancia atribuible a la esencia de la cosa 

en sí, no en la percepción de platón, caracterizada por su realismo ideático, sino enraizada en la 

comprensión de Aristóteles sobre las categorías de una proposición lógica, que para nuestro caso 

lo constituye la norma jurídico penal.  

La condición de incumbencia para el obligado como concepción normativa se remonta, 

en primer lugar, a la visión ontologicista de Platón14 que fundada a partir de la concepción del 

                                                 
14 En contra, ver las posiciones de la escuela de Marburgo, para cuyos representantes Hermann Cohen y Paul Natorp, 

no hay lugar para identificar ningún realismo en la cosmovisión platónica, sino un idealismo puro caracterizado por 

la introducción del sujeto en el caos de las sensaciones de unidades sintéticas que se denominan ideas, sin embargo, 

una concepción realista de las ideas impone el reconocer la existencia del ser con independencia del sujeto, de manera 

propia y por lo tanto trascendente. La idea en el ser, desde Parménides no es una unidad lógica, calificada y calificable 

por el sujeto, sino integradora, si se lee correctamente a Platón, de un mundo suprasensible distinto del tangible. 
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logos socrático, entiende el proceso de conocimiento como una unidad sintética de cualidades 

específicas, que al estar integradas inescindiblemente (esas cualidades) configuran entre si una 

síntesis indisoluble; en ella, las acciones se presentan como sujetos extraídos de la realidad cuya 

consistencia configuran las ideas y, en segundo lugar, al sistema categorial de Aristóteles, quien 

logra una migración desde el lugar donde inicialmente platón fijó el domicilio de las ideas hacia 

el terreno de los sensible, constituyendo tamaña labor una de las grandes virtudes de Aristóteles, 

aunque no la única, pues tomó el concepto de idea de platón y la envasó en la cosa en sí, 

perceptible únicamente por los sentidos. Esta segunda dimensión comprende tres elementos para 

identificar plenamente los atributos de la cosa, características propias de un elemento al que 

hemos considerado como condición, amplia del tipo y específica de la institución: a) sustancia, 

b) esencia, y, c) accidente. La sustancia es la cosa propiamente dicha, es de lo que se predica 

algo, es el sujeto del cual se puede decir todo -una universalidad o una particularidad- tanto en 

una proposición como en un juicio; la esencia es la suma de los predicados que se afirman de la 

sustancia, lo que se dice de ella, su contenido adjetivado y que se divide, a su vez, en cualidades 

inherentes o propias y accidentes. Aristóteles, en suma, al considerar el único conocimiento 

valido el que se realiza de manera individual para luego añadir los caracteres particulares que le 

son referibles, integra en una sola percepción la teoría de los dos mundos de Parménides, que 

luego veremos resucitar en las cosmovisiones de Parsons y Habermas. 

Los criterios anteriores contribuyen al reconocimiento de categorías ontológicamente 

dadas, por las que no se afecta la comprensión -para el derecho penal- de los principios de 

legalidad o lesividad, lo cual pudiera pensarse desprevenidamente, puesto que conceptos como 

los que reconocen la existencia de un deber pretípico especial, los que identifican a las 

instituciones como marco reglado de actuación del sujeto, así como los que reconocen las causas 

de extensión de la punibilidad no se encuentran explícitos en la descripción legal básica, sino que 
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constituyen propiedades normativas del tipo, no vulneradoras del sistema de protección a bienes 

jurídicas sobre los que se asienta la razón de ser de un derecho penal democráticamente válido.  

En una categoría que es descubierta -no creada- como la de los delitos de infracción de 

deber se sostienen varias cosas: a) que la diferenciación entre acción y omisión es meramente 

enunciativa, b) que se infringe la norma cuando no se respalda la estructura institucional de la 

construcción proposicional, lo cual es fruto más bien de la tradición cultural dominante en 

materia de aportación de la acción o inclusive, del ánimo de realización de la conducta, c) el 

concepto de norma es entendida más antropológicamente, d) que en la formulación del autor 

mediato, la acción recae en el garante de la infalibilidad de la institución, siendo a él a quien 

corresponde su protección, independientemente de la cualificación del instrumento no doloso o 

del sujeto que actúa con conocimiento de la existencia de los elementos normativos del tipo, en 

especial del elemento normativo prefigurado en la institución y, e) que no se trata de atentar 

contra el principio de lex estricta visibilizando figuras no tangibles, sino entender que la 

tipicidad es la abstracta descripción que realiza el legislador en una regla normativa de una 

hipótesis comportamental pero ampliada en su compromiso de intervención a quienes lesionen la 

institución, independientemente de su formas de dañarla. 

En suma, no se trata de postular la no existencia de comportamientos de manera clara en 

la parte especial para luego tratar de identificar eventuales lagunas conforme a su realización, la 

subsunción sigue siendo la misma, la utilización del proceso descriptivo directo, lo que sucede es 

que el molde se amplió. El problema, en últimas, no radica en la descripción de la conducta sino 

en la inespecificidad de los deberes por parte del legislador. 

La condición de incumbencia especial, elemento que se pretende introducir con este 

trabajo, es referible al autor especial como garante del deber dentro del tipo de injusto especial, 
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como responsable institucional del objeto de protección que es lesionado y del cual él, 

funcionalmente hace parte como su eventual administrador. Este ejecutor institucional se 

encuentra en una singular posición en la que se halla ubicado por una determinada relación 

normativa. Dentro de este contexto, la condición de incumbencia especial que le atañe 

únicamente al autor y que en virtud de ella obra ad excludendum, se determinará, en primer 

lugar, por la conexión de su proceder con la institución, a la que por su rol social se encuentra 

adscrito -naturaleza del vínculo-, en segundo lugar, por su especial posición dentro de ella -

estatus-, en tercer lugar, por su capacidad de actuación -título de garantía- y, en cuarto lugar, 

por la exigibilidad de protección jurídica de los cometidos competenciales: los deberes 

especiales.  

Naturaleza. 

La incumbencia especial es una condición a priori del concepto de institución, no del 

sujeto, prefijada por el legislador como atributo necesario de la intervención. Quien interviene en 

un decurso criminoso, lo hace en virtud de una relación cuyo carácter jurídico-público le atañe, 

condición de incumbencia que opera dentro de un estricto marco competencial signado por la ley 

y por la cual fomenta su vigencia mediante la realización de prestaciones positivas. La condición 

deontológica especial de actuación, no equiparable, ni en su teleología ni en su estructura, con la 

condición de incumbencia general de sujeción normativa que le compete al potencial autor y que 

se encuentra estructurada en relación con los deberes generales de protección y solidaridad, 

derivada a su vez, del reconocimiento de factores como los que emanan del mandato objetivo de 

cuidado o como  los que resultan de la exclusiva asunción de una posición de garantía o de 

aquellos que están ligados con el estatus derivado de la calidad del intraneus, así como de los 

que surgen en virtud de relaciones jurídicas fundadas en la guarda de la buena fe y la 

preservación de la confianza legítima, sin mencionar, por no constituir el objeto de este trabajo, 
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las circunstancias jurídicas propias del derecho civil que reconocen la existencia de condiciones 

resolutorias y suspensivas, positivas y negativas, causales, potestativas y mixtas; brindan un 

contexto demostrativo para determinar que la figura a la que hemos venido aludiendo como 

característica de la institución no es un elemento exótico ni extravagante, sino que muy por el 

contrario es el molde dogmático dentro del cual opera el autor del tipo de infracción de deber. 

La condición de incumbencia especial surge como categoría predicativa de la institución, 

personificada en la función del Estado en desarrollar políticas de protección de quienes en virtud 

de alguna relación legal se encuentren bajo su directa cobertura. Para ser más explicativos 

planteamos el ejemplo del sistema carcelario de un país que tiene bajo su vigilancia y custodia a 

todos los infractores de la ley penal, así estas personas hallan infringido sistemáticamente el 

orden jurídico, independientemente de la intensidad de sus actos valorados previamente; el 

Estado fomenta su protección y salvaguarda adoptando políticas penitenciarias que propugnen 

por la entronización del principio de dignidad humana, implementando políticas púbicas en tal 

sentido y dirigiendo toda su atención hacia ello. El fin de protección referido se surte dentro de 

precisos marcos institucionales dentro de los cuales actúa el obligado merced a la incumbencia 

que le cabe por ejercer los cometidos de una política pública. 

Le incumbe al potencial autor de la conducta, de manera especial (no general) la 

efectividad de la institución y de sus fines; si actúa en contra de dichos fines será autor por 

infracción institucional, así no haya concurrido a la consumación del hecho con intervención 

alguna, pues su obligación como intraneus es la de mantener o fomentar el mundo preconcebido 

antes de que él lo integrara. Por ello se trata de una condición a priori.  
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Características. 

Las características que fijan el concepto de incumbencia especial como condición son 

tanto formales como materiales; las características formales son: primera, se comporta como un 

elemento de la proposición lógica, segunda, su naturaleza es especial y no general, tercera, se 

pregona de la relación jurídica del autor con la institución y no del autor mismo, cuarta, se 

constituye como una unidad a priori del pensamiento, quinta, fundamenta la autoría y, sexta, 

fundamenta inequívocamente el título de imputación. Las características materiales son, primera, 

la naturaleza del vínculo, segunda, el estatus y, tercera, el título de garantía.   

Características Formales. 

a) La Posición de Incumbencia como categoría lógico-formal de la proposición penal. 

Conformado previamente un mundo en común para todos los ciudadanos, ligados en 

virtud de relaciones contractuales precedentes, el delito se presenta como una vulneración de las 

relaciones comunicativas prefijadas en una sociedad siendo misión del Estado restablecer el 

tejido intersubjetivo lesionado por la acción antijurídica. En los delitos de infracción de una 

institución por incumplimiento del deber jurídico público, la institución determina la 

configuración de la condición especial en el autor. En una teoría del conocimiento identificada 

con la realidad, el concepto de institución se identifica con la sustancia de la cosa, en tanto que 

sus atributos constituyen su esencia pura. De allí que ante la pregunta de a quién le incumbe la 

producción de un resultado lesivo en los tipos de infracción de deber, se responderá que, como 

propiedad de la relación jurídica, el resultado dañoso le incumbe a, quien dentro de la institución 

que es la que prefija el deber de actuación, procura una interrupción nociva [sin la concurrencia 

de una causal de exclusión la antijuridicidad] de la función mantenida en ella.  
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Al tratarse de un elemento normativo que obra dentro de una contextualización lógica, la 

relación comunicativa se configura como un sorites, es decir, como una estructura lógica que 

podemos estructurar así: Si toda institución comporta un cometido estatal y si todo cometido 

estatal impone un deber de intervención, ergo, todo deber de intervención implica una prestación 

positiva que, a su vez, implica una relación que se imputa a quien represente la institución. Lo 

que podemos graficar de la siguiente manera:  

Si, Ʃ P es Q ʌ Ʃ Q es S ʌ Ʃ S es R ʌ Ʃ R es T ʌ Ʃ T es M → Ʃ P es M. 

De la institución como concepto universal se predica cualquier condición específica, la de 

incumbencia es una de ellas, que, a su vez, se proyecta como una unidad en cabeza de quien se 

configura la relación jurídica preexistente. La condición de incumbencia especial hace parte 

implícita de la descripción del supuesto, no se trata de una creación doctrinal sino de un 

descubrimiento dentro del tipo que, al igual que el deber jurídico especial, confecciona el 

legislador como elemento de una norma penal en blanco. 

La Incumbencia Como Condición Especial [No General] Del Tipo. 

La condición de incumbencia especial, al no referirse exclusivamente a la persona del 

autor sino también a la estructura de la institución no tiene un carácter general sino especial, que 

no se encuentra en los delitos comunes donde rige el neminem laedere como criterio universal de 

actuación garantizador de espacios de convivencia. La especialidad como cualidad de la 

condición de incumbencia es dada como circunstancia temporo-espacial unida al supuesto de la 

conducta descrito por el legislador. El reconocimiento de las propiedades de la cosa, desde la 

concepción de Parménides eran individuales, pertenecían a un segmento de la realidad al cual 

atribuyeron diversas singularidades siendo la especialidad una de ellas. La cosa en sí como 

atributo del suceso modificador de realidades no es general, con ella no solo se construyen las 
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definiciones sino también, y de manera muy particular, se estructura en sus características. 

Cuando el autor con el quebrantamiento de un deber desconoce el cometido institucional, lo hace 

de manera específica, no como todos los autores sino como un autor especial cuyo principal 

elemento identificador es la autonomía de su acción respecto del proceder de otros posibles 

autores. Ello, para la categoría de los delitos de infracción de deber ha permitido aceptar la 

construcción del concepto de autoría accesoria y someter a cuestionamiento el de coautores 

materiales impropios, donde cada uno de los sujetos, previa distribución del trabajo se dividen 

funcionalmente el objetivo del suceso. Cuando varios obligados ostentan una posición de deber 

respecto de un mismo cometido, se convierte, cada uno de ellos, en garantes de la institución de 

manera individualmente especial. 

La Posición De Incumbencia Especial como categoría del concepto de Institución. 

La condición de incumbencia especial se predica como atributo de la figura de la 

institución y no -en principio- de la figura del autor, de quien es referible el cumplimiento 

exclusivo del deber de actuación, fijando como consecuencia, los términos de la punibilidad del 

círculo de posibles señores del hecho. Si aceptamos que el conocimiento de los elementos 

objetivos del tipo es individualmente referido a cada uno de los asistentes al delito, 

constituyendo la co-intervención un predicamento de la actuación principal, tendremos que la 

responsabilidad, para cierto tipo de comportamientos, no se irradia por la concurrencia de 

elementos accesorios sino por el reconocimiento de condiciones paralelas.  
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La Institución Como Fuente De Deberes Positivos 

Concepto 

El concepto de institución, como figura central no visible del tipo, es el que cuenta con la 

propiedad de la incumbencia especial para que el evento, considerado como antijurídico, se 

materialice con el quebrantamiento de una obligación no normada expresamente en ese precepto, 

aunque si se manifiesta en otros plexos del ordenamiento del cual toma su contenido por tratarse 

de una norma penal en blanco.  

La institución, cuya definición pudiera parecer pacífica y circundante a los límites 

mismos de la aprehensión penal que reconoce la existencia del debe es una  fuente del título de 

imputación, que plantea los siguientes cuestionamientos: a) ¿es la institución una particular 

estructura de imputación jurídico-penal?, b) ¿cómo puede predicarse una lesión a una institución 

sin que exista una relación de imputación objetiva que la contemple?, c) ¿son unas las reglas de 

la imputación objetiva tratándose de lesiones a bienes jurídicos y otras, las referibles de 

instituciones conformadas por el legislador fuera del ámbito penal?15.   

El delito se configura como una variable de un determinado subsistema: el de las 

conductas que lesionan bienes jurídicos, representando un ataque que vulnera los criterios de 

segmentación, estratificación y diferenciación de un determinado entorno creando un auto-

eferente propio en la función de la pena. Para la teoría de los delitos de Infracción de deber el 

entorno se encuentra fijado por el ámbito de ejercicio de la acción pública dentro del marco legal 

de una institución que le es imponible al sujeto cuya función es la salvaguarda de un cometido, lo 

que de entrada lo diferencia de los otros segmentos del plexo jurídico, considerando el proceder 

                                                 
15 Cfr., fuerte crítica en ROBLES PLANAS.   
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típico como un acto de ruptura del subsistema, generando un cambio que rompe con la garantía 

de equilibrio que le es referible a la norma jurídica. 

El planteamiento anterior tendría grandes repercusiones en el campo de la participación 

delictiva, en la construcción de la sistemática de los grados de intervención de los agentes en los 

sucesos causales propios o de otros, en la identificación de criterios antaño dominantes como los 

del animus auctoris o el animus socii de quienes, en un momento de la evolución del suceso, 

aspiraran a ser catalogados como figuras centrales del hecho o como figuras marginales 

penalmente relevantes.  

En los comportamientos donde el fundamento de la imputación radica es en el 

desconocimiento de la incumbencia que le atañe a una persona por la desatención de la función 

se obra dentro de lo que Habermas llamó el mundo de la vida, donde por cuya actuación se crean 

campos de interacción social regulados normativamente. Cuando la persona se incorpora al 

ámbito institucional, se le impone por su misma pre-aceptación, la función de conservación del 

modelo16 a partir de la asunción de cometidos que propenden, en situaciones de tensión, por la 

protección de los deberes de intervención17. 

En este contexto el concepto de institución cobra fuerza al ser entendida como la garantía 

vivencial con que cuenta el ciudadano de obtener solución a sus necesidades culturales y de 

mantenimiento del estándar social que ya ha sido aceptado. La institución es garantía de 

conservación de cada una de las partes, tiene la función integradora y articuladora del sistema 

jurídico para el mantenimiento del equilibrio social. 

                                                 
16 En la percepción funcionalista existen una serie de postulados que se consideran como clásicos y que podemos 

sintetizar de la siguiente manera: (i) adaptación al modelo, lo cual no implica su aceptación per se, (ii) conservación 

del modelo, y (iii) actuación por fines (logros, objetivos, cometidos y deberes.). 
17Jakobs (1997), clasifica las instituciones en (i) las que son derivadas de las relaciones paterno-filiales, (ii) las 

derivadas de las  relaciones matrimoniales y figuras afines y, (iii) las genuinamente estatales. 
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El Concepto de Mundo de La Vida. Su relación con la estructura dogmática de la competencia 

institucional 

En honor a la verdad hay que dejar en claro que habermas no asume el concepto del 

tercer mundo popperiano intangiblemente, antes, por el contrario, revisándolo introduce un 

concepto nuevo, el de mundo de la vida, que sustituye al anterior y en el cual tienen cabida los 

productos culturales de la sociedad entendidos no como estados mentales sino como 

consecuencias perceptibles de la vivencia colectiva. Se infiere que en el mundo de la vida se 

encuentran la ciencia jurídica, las instituciones del Estado y los deberes que de ellas dimanan, 

tratándose de un horizonte en el que se van a presentar las relaciones bajo el esquema actor-

mundo y respecto del cual subyace la teoría de la acción comunicativa. 

El mundo de la vida no es el mundo de las esencias platónicas, es el mundo de lo real, de 

lo vívido, donde la relación actor-mundo se materializa en un entorno y donde ese entorno 

normativo es aceptado por los hablantes como es. Su modificación hace para de la misma 

estructura reglada de modificación y obedece a criterios totalmente distintos de los que interesan 

a esta investigación; el mundo de la vida de Habermas es el ámbito de competencia institucional 

acuñado por Jakobs, donde la piedra de toque lo constituye el ámbito donde se mueve el sujeto. 

No se trata de cualquier sujeto el que opera en el mundo de la vida, su relación funcional lo hace 

depositario, per se, de un compromiso especial, de una garantía única, lo convierte en pivote, 

merced al principio de incumbencia especial, en protector de ese deber jurídico que le impone la 

salvaguarda del sistema. El ámbito de competencia que se deriva de la función pública conecta 

con la existencia sustancial de un sujeto, el cual se categoriza como autor merced a la relación 

jurídica con el subsistema (institución) que le impone su pertenencia a un mundo que ya se 

encuentra configurado, establecido y demarcado.  
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 A lo largo de su excurso, Habermas plantea varios enunciados que merecen ser tenidos 

en cuenta por su relevancia actual: a) el Estado adquiere una connotación colectiva que actúa 

como un todo a través de las instituciones, éstas materializan su función pública a través de los 

desarrollos de los individuos que la integren, b) una institución, por su carácter reglado, impone 

el deber de intervenir en una determinada situación a quienes tienen la carga de soportarla, c) el 

individuo llega a la conformación mundo-entorno merced a una aceptación del ámbito de 

actuación, no tratándose de la incorporación a un grupo lo cual es aleatorio o contingente, en este 

caso es necesario presuponer el reconocimiento de un orden jurídico, orden que confiere 

derechos y deberes, pero que cuando se relaciona con la institución esos deberes se tornan en 

imperativos de intervención, d) la asignación de esos deberes institucionales solo se adquiere en 

consonancia con la distribución previa de las funciones sociales en sistemas de actuación, d) con 

la administración pública, la administración de justicia y la función de seguridad interna y 

externa el Estado se especializa en la consecución de fines colectivos a través decisiones 

vinculantes y, f) si bien es cierto que el sistema político se integra al sistema económico, las 

instituciones organizadas son las que producen resultados en términos socialmente medibles, en 

términos de reparación, asistencia y protección de intereses individuales o colectivos. Consciente 

es el Estado que el delito es fuente de obligaciones y que genera la responsabilidad de reparar 

para el causante del evento, por ello la obligación de su actuación cuando es de carácter positivo 

implica el deber de injerencia en situaciones anormales de tensión normativa que a la par que 

implican el cumplimiento de los fines de este, aseguran que no van a resultar gravosamente 

afectados por el incumplimiento.  

En el mundo de la vida interactúan los subsistemas social y político; el juez se encuentra 

legitimado a partir del poder que deriva de la carta de derechos y deberes, tanto del Estado como 

del ciudadano, asumiendo la función de preservación del modelo jurídico, garantizando con sus 
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decisiones el equilibrio que surge entre las expectativas sociales y la posición de la ley frente a 

casos concretos. La judicatura representa la fuente de un poder legítimo y en torno a éste se 

afianza la garantía de estabilidad del orden jurídico (Habermas, 1987), reconstruyendo y 

reinterpretando el derecho a partir de su sistema de fuentes, con una jurisprudencia activa y 

dinámica, invocando la legalidad propia de una sociedad civil estabilizada por medio de 

autoajustes funcionales (Habermas, 1987).   

Las normas jurídicas y las instituciones sociales, entendidos como subsistemas, se 

presentan como estándares culturales de valor, objetos con calificación, insertos en el mundo de 

la vida conforme a las cuales el actor se determina conforme a un saber culturalmente asegurado 

e intersubjetivamente compartido (Habermas, 1987). 

Naturaleza. 

La Institución Como Categoría Racional Comunicativa. 

El hombre crea manifestaciones simbólicas que le rigen comunicativamente garantizando 

su libertad; la norma jurídica es diagramada conforme a especiales tradiciones culturales con 

pretensiones de estabilidad que dependerán de cuál teoría crítica del lenguaje le permita 

garantizar tanto la fidelidad como la permanencia en la transmisión de la información.  

Habermas deslinda las acciones orientadas al entendimiento de las encausadas al éxito, en 

tal sentido, un evento llevado a cabo con desatención del deber especial no estaría regido 

exclusivamente por la efectiva salvaguarda que implique la intervención del garante -el éxito de 

la acción- sino por la efectiva comunicación que tal acto representa en la comunidad de 

hablantes18 -la sociedad- receptora, a más de expectativas, del conjunto de advertencias penales. 

                                                 
18En este punto (Jakobs, 2005): “Estas expectativas cognitivas no afectan a la sociedad (entendida no en sentido 

instrumental, sino personal, es decir estructurada de acuerdo con deberes y derechos, sino a su entorno. Pues el 
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El papel de las pretensiones de validez es susceptible de crítica para explicar por qué el 

concepto de acción comunicativa debe completarse con el de mundo de la vida.  Conforme con 

el razonamiento anterior se parte de una visión empírico-formal de las ciencias sociales19, dentro 

de cuyo plexo se encuentra el derecho, consistente en la renuncia a toda pretensión de su 

proyecto de conocimiento,20 siendo necesario entender las figuras jurídicas como categorías de 

subsistemas sociales que conllevan una dimensión práctica21. Las instituciones, los deberes 

especiales, así como la condición de incumbencia, identificándose como subsistemas sociales, 

parten de una concepción global del entorno que sólo puede ser abordada por el derecho como 

                                                 
hecho de que los individuos estén sometidos a la fuerza de la gravedad, sean mortales, puedan realizar prestaciones 

corporal y mentalmente limitadas y otras cosas por el estilo, en especial, desde luego, que se comporten 

determinados causalmente por sus neuronas y que esto se realice psíquicamente en parte en el programa 

"satisfacción/insatisfacción" o en el programa de intereses, puede ser ciertamente relevante de forma mediata para 

la sociedad, pero no es per se un elemento de la sociedad, en la medida en la que ésta no aúna individuos con sus 

códigos y programas, sino que (construye y) ordena el mundo de acuerdo con sus propios códigos y programas. 

Aquí se trata del código del Derecho y para el Derecho penal se trata del programa de la modernidad: Posibilitar 

la libertad de comportamiento.  
19 Aunque su argumento lo refiere de manera uncial es al conjunto de las ciencias experimentales modernas luego, a 

renglón seguido, lo hace extensivo a las ciencias del espíritu objetivo (Habermas, 1987). 
20 En su Racionalidad Comunicativa se consigna: “Las teorías acerca de las ciencias experimentales modernas, ya 

se planteen en la línea del positivismo lógico, del racionalismo crítico o del constructivismo metódico, presentan 

una pretensión normativa y a la vez universalista, que ya no puede venir respaldada por supuestos fundamentalistas 

de tipo ontológico o de tipo transcendental. Tal pretensión sólo puede contrastarse con la evidencia de 

contraejemplos, y, en última instancia, el único respaldo con que pueden contar es que la teoría reconstructiva 

resulte capaz de destacar aspectos internos de la historia de la ciencia y de explicar sistemáticamente, en 

colaboración con análisis de tipo empírico, la historia efectiva de la ciencia, narrativamente documentada, en el 

contexto de las evoluciones sociales. Y lo dicho de una forma de racionalidad cognitiva tan compleja como es la 

ciencia moderna, puede aplicarse también a otras figuras del espíritu objetivo, es decir, a las materializaciones de 

la racionalidad cognitivo-instrumental, de la práctico-moral, e incluso quizá también de la práctico-estética. 

Ciertamente que los estudios de orientación empírica de este tipo tienen que estar planteados en sus categorías 

básicas de tal forma que puedan conectar con las reconstrucciones racionales de nexos de sentido y de soluciones 

de problemas“(Habermas, 1987). 
21 “Consideremos en primer lugar la Ciencia Política. Esta tuvo que emanciparse del derecho natural racional. El 

derecho natural moderno partía todavía de la doctrina viejo-europea que veía en la sociedad una comunidad 

políticamente constituida e integrada por medio de normas jurídicas. Las nuevas categorías del derecho formal 

burgués ofrecían ciertamente la posibilidad de proceder reconstructivamente y de presentar el orden jurídico-

político, desde un punto de vista normativo, como un mecanismo racional. Pero de todo ello hubo de desembarazarse 

radicalmente la nueva ciencia política para poder afirmar su orientación empírica. Esta se ocupa de la política 

como subsistema social y se descarga de la tarea de concebir la sociedad en su conjunto. En contraposición con el 

normativismo, excluye de la consideración científica las cuestiones práctico-morales referentes a la legitimidad o 

la trata como cuestiones empíricas relativas a una fe en la legitimidad que hay que abordar en cada sazón en 

términos descriptivos. Con ello rompe el puente con la problemática de la racionalidad“(Habermas, 1987). 
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única disciplina, que hoy pervive, con pretensiones universalistas22 y de la cual la dogmática 

deriva su macro-concepto de acción.  

La norma jurídica se convierte en un concepto lingüístico que describe una acción 

racional comunicativa que los sujetos de conocimiento en su aprehensión abordan desde 

perspectivas formales diversas, no como un simple juicio de contradicción entre sus diferentes 

configuraciones, sino como una valoración de sus exclusivas categorías de intervención penal 

que derivan de su relación, mediata o inmediata, con otro concepto lingüístico, el de deber 

jurídico especial.  

Realizado el planteamiento anterior debe de considerarse la existencia de dos tipos 

específicos de emisiones; la primera, consiste en una acción meramente comunicativa en la que 

una persona manifiesta algo que a renglón seguido puede ser cuestionado como cierto o no, 

estribando en ello su pretensión de validez. Si A manifiesta que los ámbitos de competencias 

institucionales derivan su legitimidad de la configuración de la estructura del Estado en el cual 

se enmarcan, es de esperar que esa afirmación pueda ser criticada por un oyente en un plano de 

igualdad argumentativa y que a su vez A, quien es el que la emitió, se encuentre en capacidad de 

defenderla. La relación comunicativa no deriva su autenticidad de la formulación del enunciado 

                                                 
22 Op. Cit. “La Sociología ha sido la única ciencia social que ha mantenido su relación con los problemas de la 

sociedad global. Ha sido siempre también teoría de la sociedad, y a diferencia de las otras ciencias sociales, no ha 

podido deshacerse de los problemas de la racionalización, redefinirlos o reducirlos a un formato más pequeño. Las 

razones de ello son a mí entender principalmente dos: la primera concierne lo mismo a la Antropología Cultural 

que a la Sociología. La correspondencia entre funciones básicas y subsistemas sociales tiende a ocultar el hecho de 

que en los ámbitos que son de importancia bajo los aspectos de reproducción cultural, integración social y 

socialización, las interacciones no están tan especializadas como en los ámbitos de acción que representan la 

economía y la política. Tanto la Sociología como la Antropología Cultural se ven confrontadas con el espectro 

completo de los fenómenos de la acción social y no con tipos de acción relativamente bien delimitados que puedan 

interpretarse como variantes de la acción «racional con arreglo a fines», relativas a los problemas de maximización 

del lucro o de la adquisición y utilización del poder político. Esas dos disciplinas se ocupan de la práctica cotidiana 

en los contextos del mundo de la vida y tienen, por tanto, que tomar en consideración todas las formas de orientación 

simbólica de la acción. A ellas ya no les resulta tan simple marginar los problemas de fundamentos que la teoría de 

la acción y la interpretación comprensiva plantean. Y al enfrentarse a esos problemas tropiezan con estructuras del 

mundo de la vida que subyacen a los otros subsistemas especificados funcionalmente con más exactitud y en cierto 

modo más netamente diferenciados “(Habermas, 1987). 
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(p), su legitimidad deviene de la consistencia del razonamiento, que es en últimas lo que 

constituye su validez y, la segunda, consiste en una acción teleológica, planeada y planteada con 

vocación de éxito, caracterizada por que lo que se comunica es el desarrollo de una conducta que 

igualmente puede ser criticada por un observador. El juicio que se realiza sobre la acción deriva 

su validez de la justificación de la eficacia de los medios o instrumentos empleados en la 

consecución de los objetivos propuestos por el actor.  

Continuando con la ejemplificación arriba citada, A funge como obligado especial en 

virtud de una relación contractual con el Estado y en calidad de tal planea un curso causal 

defraudador del patrimonio económico público que ha sido puesto bajo su cuidado en virtud de 

su específica relación funcional y con ocasión del desarrollo de aquellas. La intervención de A 

será valorada con criterios de justificación referidas al éxito, es decir, a la desatención de la 

función que le incumbía, lo que en últimas comporta una dimensión comunicativa a los hablantes 

quienes en un Estado contractualista entregaron esos derechos soberanamente.   

Tal vez una de las aportaciones más interesantes que habermas realiza para el correcto 

entendimiento de su teoría, lo constituye el reduccionismo clasificatorio al que llega luego de 

enunciar la existencia sociológica de múltiples teorías de la acción que pueden circunscribirse 

cuatro (4) grandes horizontes: a) la acción teleológica, b) la acción regida por normas, c) la 

acción dramatúrgica, y c) la acción comunicativa.  

Si bien es cierto, la acción penal -de lege ferenda- utiliza conceptos sociológicos para 

estructurar sus categorías dogmáticas como fue el caso de la concepción finalista, también en los 

delitos de infracción de deber el tener claramente delimitada la naturaleza de conceptos como la 

institución, la incumbencia y el deber especial que marcan la acción resulta de sin igual valía, 

pues pacifica no ha sido la cuestión cuando el mismo Roxin estructuró esa categoría de la acción 
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en contraposición de los denominados tipos con dominio, dimensión que después fuera 

revitalizada por Jakobs con el aporte realizado en su obra.  

La estructura de mundo de la vida encuentra materialización en la configuración de los 

ámbitos de incumbencia individualmente considerados, pues la relación funcional de uno de los 

partícipes, el hablante habermasiano, se realiza es en virtud de un marco especial de referencia 

en una institución que impone el direccionamiento de una acción que se encuentra reglada no por 

fines sino por cargas comunicativas.  

La Institución Y Su Función Integradora Del Deber Jurídico-Público. 

Tanto el concepto de institución como el de incumbencia especial son de carácter jurídico-

público cuya naturaleza se ve afectada con el proceder de quien es su garante para el caso 

concreto. Si la incumbencia se predicara del autor, dicha cualidad se confundiría con criterios 

como el de la competencia o el de respeto por la intangibilidad del bien jurídico, entendida la 

primera como la capacidad legal de actuación, y el segundo como objeto de protección 

normativa. Asegurar que la condición le pertenece a la organización política -de la que la 

juridicidad hace parte- reconociendo que la persona tiene un carácter fungible dentro de la 

misma, hace que dicha condición solo se pueda adjudicar a la persona del garante una vez exista 

una relación jurídica entre aquella y quien a la postre se convertirá en obligado especial. Una 

persona es obligada, en todo caso, por la concurrencia, para cada uno de sus actos 

comunicativos, del deber general de respetar los criterios que rigen los espacios de organización 

que garantizan la convivencia pacífica [neminem laedere]; pero, esa misma persona solo será 

obligado especial cuando perteneciendo a una institución, los actos comunicativamente justi-

preciables de su acción se ejercen quebrantando efectivamente un deber especial. 
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Cuando me refiero a los actos comunicativos del obligado institucional estoy identificando en la 

estructura del tipo dos de sus elementos integradores, la figura del autor y las circunstancias de la 

acción, respecto de ellos se presenta la existencia de actos comunicativamente especiales, que 

fundamentan, por un lado, la punibilidad, y por el otro, el título de imputación. La institución 

deviene, por su condición a priori en un modulador de los criterios de imposición de pena y 

delimitación de la autoría. La existencia de actos de comunicación especial identifica las 

expectativas de actuación para que un sujeto pueda ser reputado como autor.  

Pareciera, con este planteamiento, que nos encontramos ante un doble deber asignado al garante 

institucional, el primero que surge como resultado del rigor general de la norma (no dañar), y el 

segundo, el que se reconoce como consecuencia de un no dañar fomentando una vida en común 

para los asociados que implica llevar a cabo una prestación signada por la ley como mandato 

especial.   

Características. 

Delimitación. 

Establecida la naturaleza del concepto de institución para este estudio, es necesario 

afirmar que el sistema de integración del sujeto a la misma es irrelevante para las pretensiones de 

su demostración, esto puede ser logrado en virtud de cualquier relación jurídica que la 

caracterice, generándose a partir de su conformación una posición especial de incumbencia por 

la que actúa como instrumento y no como fin; el fin es el cumplimiento cabal de la función que 

conlleva su no quebrantamiento.  

La obligación surge, no por la existencia de un deber jurídico que le impone el mandato a 

quien se encuentre funcionalmente en uno de los extremos de la relación, sino en virtud de la 

institución misma, la cual contiene la esencia de la obligación normativa; su no desatención del 
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cometido es inmanente a ella, siendo la que resulta efectivamente lesionada con el proceder 

típico del autor que lo conculca. No se trata de equiparar en un mismo plano categorial, 

confundiendo así los conceptos, las figuras de bien jurídico e institución. El bien jurídico se 

encuentra inserto de manera específica por el legislador en la sistemática de los tipos de la parte 

especial de una codificación constituyendo el máximo nivel de afectación previsto para una 

conducta, nivel de protección que emana de la naturaleza descriptiva del supuesto donde se 

encuentra inserto y que emerge tras la sindéresis conceptual que se aplica a la relación de los 

diversos componentes lingüísticos que lo integran. Se trata de elementos organizados, tanto 

objetiva como subjetivamente que conforman la regla de advertencia legal, surgida de la 

ponderación previa que realiza el legislador del contenido semántico de cada uno de las palabras 

empleadas para delimitar la conducta. Su discernimiento no ofrece ninguna dificultad al 

intérprete, se le reconoce, no solo por la caracterización del tipo objetivo sino también por su 

ubicación sistémica. Las conductas de matar, apropiarse de bien mueble ajeno, alterar un 

documento son descripciones comportamentales indicadoras de graves atentados contra la vida, 

el patrimonio económico y la fe pública, protectoras de figuras cuyo nomen-jura es específico: el 

homicidio, el hurto, la falsedad. 

El comportamiento valorado institucionalmente es un momento de la adecuación de la 

acción que es paralelo a otro momento, el de la infracción del bien jurídico, que aunque su 

ubicación en el tipo, configura la ratio essendi del injusto.  

Conforme con lo anterior son características de la institución, en primer lugar, la de solo 

poder ser afectada por su representante funcional para el hecho concreto, quien por tal 

circunstancia adquiere la condición de autor; el particular que no ostenta una relación jurídica 

con la institución no la lesiona en el tipo autónomo, pudiendo a los sumo convertirse en 
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partícipe; en segundo lugar, contener el deber especial que viabiliza al círculo posible de autores, 

utilizando para ello las dimensiones funcional y comunicativa que la identifican, imponiendo un 

criterio concreto de actuación a los potencialmente obligados, en tercer lugar, formar parte 

implícita del tipo fundamentando la autoría y, en cuarto lugar, servir de ratio essendi del injusto 

La institución como concepto autónomo respecto del tipo. 

No se comparte la posición asumida por el primer Roxin -mantenida hasta nuestros días, 

aunque con algunas sustanciales variantes- de considerar que la esencia hermenéutica en la 

preceptiva de esta clase de comportamientos radica es en el quebrantamiento de un deber jurídico 

de naturaleza extrapenal. Creemos, si bien en la integridad arquitectónica de la formulación, que 

el núcleo duro de interpretación de estos eventos causales es el concepto de institución 

sociológicamente acuñado, que, aunque integrado por los contenidos propios de la figura del 

deber, aquel lo absorbe, contemplándolo funcionalmente dentro de su cobertura.  

La institución jurídico-pública, dentro de la perspectiva de este planteamiento, es un 

concepto autónomo, pero depende de otras disposiciones legales para contener el injusto. 

Ninguno de los contornos mencionados anteriormente, individualmente considerados, se erigen 

como condiciones prevalentes de la autoría, son refractarios al título de imputación para quienes 

ejecutan el hecho como intraneus, pero no actúan por si solos con vocación de exclusión de la 

acción. El incumbido institucionalmente es responsable por que actúa perteneciendo a un sistema 

de protección que resulta lesionada en su intangibilidad normativa y con el que se vulnera un 

deber jurídico del cual él era garante. La garantía de protección del sujeto que adquiere la 

condición de obligado especial es con la institución, dentro de cuyos contornos se encuentra el 

deber que le sirve de medio para quebrantarla.  
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La teoría del deber, a la cual se alude constantemente dentro de la literatura especializada 

que a lo largo de las últimas cinco décadas ha abordado el tema, es prolija en debatir la 

existencia de deberes positivos y/o negativos que impliquen prestaciones de alguna índole. 

Conforme al principio del neminem laede los embates argumentativos van de lado a lado, sin 

embargo, es necesario plantear que más que la prestación de los deberes se debe direccionar la 

cuestión hacia la capacidad funcional de la institución para cumplir con el cometido estatal 

depositado en ella. Dentro del tipo objetivo, la institución subyace a su proceso de adecuación, 

no la integra descriptivamente pero su existencia surge merced a un proceso de inferencia. Por tal 

razón las relaciones paterno-filiales, las relaciones matrimoniales y sus correlatos, la seguridad 

del Estado, las que se derivan de la actividad propia de la impartición de justicia y las que 

proceden de los cometidos genuinamente estatales, si bien no se encuentran descritas en el tipo 

de manera específica, al punto de que el intérprete las pueda eventualmente considerar como un 

elemento normativo de la conducta, si enmarcan la sistematicidad de la acción descrita, la rigen y 

se redireccionan conforme a ella. Variando el horizonte de la percepción, entendemos que el 

esfuerzo no hay que centrarlo en la identificación del deber, el cual ya se encuentra descrito en 

los fines del bien gestionado públicamente, sino en la proyección y eficacia político-criminal de 

la institución que lo contiene. Léase de otro modo, el deber se convierte en un instrumento 

vivificador de la institución, es la fuerza funcional que corre por sus arterias y se materializa en 

la concreción de los fines del Estado. 

La institución como categoría mediadora de la comunicación normativa. 

En la relación sinalagmática institución-producción del resultado típico se presenta un 

ámbito de comunicación entre el actuante como organizador y la sociedad configurada dentro del 

cual el deber se instrumentaliza en favor de los ciudadanos convirtiéndose, ya no en un concepto 

difuso y meramente exigible -ad futurum- sino en una forma de interpretar la calidad de sujeto 
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escogido. Cuando un funcionario judicial -por ejemplo- emite una decisión manifiestamente 

ilegal, no está vulnerando simplemente el deber jurídico de documentar fehacientemente un acto 

que le corresponde, está comunicando que la unidad funcional que caracteriza al Estado no 

garantiza estándares mínimos de convivencia en libertad. El deber de documentar conforme a la 

verdad los actos con vocación jurídica hacen parte de la estructura funcional de una 

administración que para la intangibilidad del bien debe permanecer recta y eficaz. En este 

contexto, el deber de fomento de la unidad funcional de un Estado es el instrumento con que se 

materializa la dimensión comunicativa de las relaciones esenciales surgidas a partir de la 

confianza legítima que la sociedad ha depositado en sus jueces. 

La institución como condición esencial de la autoría.  

 El cambio de paradigma es por lo tanto un cambio en los horizontes de interpretación de 

la tipicidad hacia un espacio a priori de conocimiento, eminentemente racional extraído de la 

realidad en si y asumido con un ropaje dogmático nuevo. Como fruto de esta variación del 

horizonte se impone un nuevo criterio de autor, más restrictivo, resultado de la aplicación de una 

teoría de la autoría menos amplia, fundada exclusivamente en la existencia de roles que no 

vulnera el principio nullum crime sine lege.  

 

Establecido el contexto en el cual obran los candidatos a autor se detecta que su especial posición 

frente a la institución es única en el flujo de las relaciones jurídicas, derivándose, ahí sí, un 

especial perfil de autor, al que se arriba por conocimiento deductivo. No es, como se ha 

pretendido, que primero surja la figura del autor y luego se enmarque ésta en el contexto, pues la 

inferencia se desarrolla es a partir del reconocimiento en el mundo socio-jurídico de la existencia 

de instituciones. El principio demoliberal nullum crime sine lege, no sufre mengua alguna, ni se 
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presenta en él variación o alteración en su estructura; lo que varia no es la formulación del 

principio en sí el cual sigue intangible, sino que su forma se adecúa a una nueva comprensión del 

suceso causal bajo la admisión elástica del criterio de lex stricta para reconocer la presencia de 

elementos ínsitos en la conducta que no necesariamente se encuentran explícitos en su 

descripción. 

Valoración crítica de los conceptos de Posición De Incumbencia e Institución. 

La fundamentación de la condición de incumbencia especial conjura los más profundos 

miedos que se originaron desde la formulación de la teoría que dio origen a un nuevo esquema 

conceptual y que a la postre han suscitado la presencia, tal vez infundada, de una serie de riesgos 

visionados por la doctrina y que podemos, asidos del magisterio seguro de Busconi, sintetizar 

como sigue: a) la ampliación indebida del ámbito de punibilidad para la autoría, b) la conversión 

de tipos penales cerrados en abiertos, incurriéndose en una vulneración hermenéutica del 

principio de lex estricta, c) la lesión del principio del acto, d) la vulneración del principio de 

legalidad, e) la lesión de principio de proporcionalidad, y f) la violación del principio de 

culpabilidad.  

En primer lugar, se objeta que los delitos de infracción de deber comportan una 

extensión contra legem del ámbito de punibilidad de la autoría, proyectándola hacia afuera, lo 

que sin lugar a dudas puede ser -en principio- una perceptible arista del fenómeno, pero que no 

tiene vocación de prosperar en la medida que si bien es cierto, la sanción emana de la 

vulneración de un deber, o lo que es mejor, de una categoría institucional, siendo éste el lugar 

real donde se instalan los criterios irradiadores de la punibilidad para el autor, tal visualización 

conlleva la conclusión de no poder considerarse como extensión de la punibilidad el radicar el 

espectro de la sanción en este segmento de la tipicidad no perceptible. Lo que se impone es la 
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renuncia a los criterios establecidos por la teoría del dominio del hecho y la migración hacia 

otros horizontes hermenéuticos más seguros, cuya fijación implica la ruptura del cordón 

umbilical con los criterios hasta ese momento tradicionalmente imperantes.  

En segundo lugar, se ha postulado como objeción, la posible transformación de tipos 

penales que por su inveterada comprensión se han entendido como de carácter cerrado en 

estructuras comportamentales abiertas, vulnerándose el principio de lex estricta, lo cual hace 

parte de una concepción rasa del horizonte político criminal que se trazaba con tendencia 

mayoritaria por parte del legislador. Bajo esta concepción, la dogmática había previsto como una 

constante el marco de actuación de los tipos penales clásicos donde se identificaban autores 

individuales que realizaban la conducta expuesta en el tipo y que conforme a ello adquirirán un 

etiquetamiento, bien sea como autor o como partícipe. Aunado a lo anterior, la vulneración a un 

bien jurídico era directa, figura respecto de la cual el legislador se había preocupado por 

delimitar sistemáticamente su contorno en la parte especial del catálogo de delitos, previa 

identificación plena de su naturaleza, demandando, a partir de allí la estructuración de una teoría 

del daño. Esa novedosa delineación de autor, en determinadas situaciones, era ajustada por el 

legislador con una nueva conformación, bien asumiendo la posibilidad de que varios sujetos 

concurran en el desarrollo de la acción, dándole cabida a la participación o a la no consumación 

del suceso causal, permitiendo la tentativa; bien configurando el concepto de autoría accesoria, 

rotulando dichas figuras con el pomposo título de dispositivos amplificadores del tipo. Pero, a la 

par que el legislador petrificaba en la norma criterios ontológicos emanados de una percepción 

sensible de lo real, el mundo en sus interrelaciones se hacía cada vez más complejo, se 

configuraban riesgos, permitidos unos y otros no, en los contactos de los sujetos que ya no se 

presentaban como individuales sino como intersociales, jurídicamente versátiles, mudables en su 

esencia, con lo cual se auguraba un cambio.  
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El marco societario, para brindar solo un ejemplo, presentó la irrupción jurídica de 

estructuras corporativas que perseguían fines de producción y fijación del mercado. En el 

contexto de este nuevo panorama, surgirían modalidades de la acción donde los intervinientes 

distribuían su trabajo de manera funcional, por la ramificación de los contactos y la polivalencia 

de estos, éstos adquirían condiciones de fungibilidad o permanencia que conllevaban a una 

articulación de contactos a través de la estructuración de una complicada red societaria. Las 

tradicionales y pétreas categorías de la autoría y la participación no podían ya responder con 

eficacia, prontitud y claridad a todos estos retos de imputación de tipos y de adjudicación de 

punibilidad, los moldes preestablecidos ya no servían, pues la masa informe de los sucesos reales 

se volvía más maleable, más extensible, mucho más elástica.  

En tercer lugar, el concepto de lex stricta, tal y como se encontraba concebido debió 

ajustarse a todos estos nuevos esquemas de producción de la conducta típica, renunciando al 

lecho de procusto que había sido la constante, adaptándose como en la regla de carneades a esta 

nueva sustancia dúctil. Se origina con ello una ampliación del molde, que en esencia es el 

mismo, identificando ya no un tipo cerrado y autárquico como tradicionalmente se le concebía, 

sino abierto, con criterios de extrapenalidad, necesarios para llenar sus contenidos, referibles 

únicamente, por tratarse de una norma en blanco, solo a los conceptos de deber o institución.  

En cuarto lugar, la estructura numerus clausus dirigida por el legislador no funcionó para 

un específico tipo de comportamientos y fue menester acudir a criterios extrapenales que 

acomodan la plasticidad del fenómeno a la rigidez del molde, para que en tal sentido hubiera de 

cambiarse. Nos encontramos ante un tipo abierto, donde la característica fundamental de esos 

sucesos es la necesidad de llenar eventuales lagunas de tipicidad en figuras ya precisadas por el 

ordenamiento jurídico dentro del cual se encuentra la regla penal, para cuya concreción, a lo 
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único que se acude, sin variación de la punibilidad es a la identificación funcional del deber que 

no es el que contempla el tipo, sino el que refulge dentro de la institución.  

En quinto lugar, se puede expresar que tampoco se presenta vulneración de los principios 

de culpabilidad, proporcionalidad y libertad de configuración legislativa por cuanto la fijación de 

la conducta no es arbitraria, no fundamenta punibilidad ni entra en contravía de criterios como 

los de bien jurídico y conciencia del injusto. 

  

CONCLUSIONES 

I) La comprensión de la autoría como ingrediente del tipo de injusto en los delitos de 

infracción de deber no puede fundarse -exclusivamente- en parámetros empíricos cuyo contenido 

prescinda, en la construcción de estándares axiológicos para la conducta, del reconocimiento de 

la relación persona-sociedad. La normativización de la condición de interviniente dentro de un 

determinado suceso no puede encontrarse circunscrita a la concurrencia de factores temporo-

espaciales que impliquen la fijación pétrea del concepto, sino que su dinamización se garantiza 

con la realización de un proceso dialógico que surge a través de la producción de inferencias 

lógico-formales de carácter racional. 

II) El proceso de consolidación de un concepto de autor, para el continente de los tipos de 

infringen un deber, es un proyecto inacabado dentro de la dogmática jurídico-penal 

contemporánea donde sus vaivenes definitorios arrancan con la asunción, irrestricta o ponderada, 

de sistemas de pensamiento que van desde la aceptación incondicional del objeto como fuente de 

construcción de todo pensamiento epistemológico hasta la sublimación del sujeto como eje de la 

concurrencia antijurídica. A diferencia de las ciencias de la naturaleza que precisan la fijación de 

contenidos escalonados, en las ciencias sociales la incorporación de un concepto no prefija la 
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existencia del siguiente, no lo comunica indefectiblemente a posteriores construcciones; antes 

por el contrario, se presenta un escenario donde momento a momento, teoría tras teoría, los 

conceptos existente o se acrisolan o se revalúan, adaptándose normativamente los que 

sobrevivan, convirtiéndose en criterios elásticos con la posibilidad de ser adecuados a nuevos 

moldes de interpretación del delito y sus formas especiales de aparición. 

III) Dentro de una comprensión fenomenológica de los delitos de infracción de deber la 

producción de la conducta es un fenómeno sensible que modifica una realidad que para el sujeto 

ya se encuentra configurada, respecto de la cual no existen grandes espacios de movilidad para 

su uso, realidad que solo es perceptible a través la interpretación contextualizada de los 

siguientes indicadores normativos: a) la limitación del círculo de validez de los autores, b) las 

especiales posiciones de incumbencia por el deber, c) el concepto de deber único de guarda de 

una institución, y d) el reconocimiento del sintagma incumbencia por la institución-

responsabilidad por su quebrantamiento.  

lV) El delito es una variable del subsistema de las conductas antijurídicas, el cual 

representa un ataque vulnerador de los criterios de segmentación y diferenciación de un 

determinado entorno creador de esferas autorreferenciales propias -p. ej. la punitiva-. 

V)  La lesión del sistema de instituciones fija el tipo de autor configura la conducta, y 

estructura el título de La imputación. 

VI) La institución está estructurada como una forma de relación permanente, 

jurídicamente reconocida de una sociedad que esta sustraída a la disposición de los individuos y 

que contribuye a constituir las características fundantes de una sociedad. Las instituciones son 

formas de relación respecto de las cuales no es posible organizarse de manera diferente; los 

deberes se deducen de ellas. 
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VII) Las características que fijan el concepto de incumbencia especial como condición 

son las siguientes: a) se predica del tipo, b) es especial y no general, c) se funda en una relució 

jurídica del autor con la institución, d) fundamenta el injusto, y e) fundamenta inequívocamente 

el título de imputación. 

VIII) La posición de incumbencia especial surge como categoría predicativa de la 

institución, visibilizada en la función del Estado de desarrollar, por medio de las instituciones, 

políticas de protección para quienes en virtud de una relación legal se encuentran bajo su directa 

cobertura. Le incumbe al potencial autor de la conducta la efectividad de la institución y de sus 

fines; si actúa en contra de dichos fines se convertirá en autor por infracción institucional. 
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En este capítulo el curso de la pesquisa nos pone frente a la estructura del concepto de 

posición de incumbencia relacionado a su vez con otro concepto de diferente calado, el de deber 

jurídico especial que se encuentra implico en el tipo cuyo ámbito de validez con el obligado 

institucional lo convierte en garantizador del fomento de una sociedad ya establecida donde los 

contactos del grupo se encuentran en continuo cambio y en constante evolución, haciendo que el 

concepto de prefijación o preformación tenga que ser actualizado. El vector de trascendencia del 

tejido social estará trazado funcionalmente por la garantía de ejecución de prestaciones positivas 

y negativas que permean el equilibrio de los contornos competenciales de los individuos y el 

Estado.  

En este orden de ideas se aborda el reconocimiento de los conceptos de prestaciones. 

tanto positivas como negativas, generales y especiales, las cuales, como contracaras de una 

misma estructura, tienen idéntica teleología: el buscar la aplicación indeleble del principio de no 

lesión -neminem laede- en todas las relaciones sociales, referibles en ambos sentidos del 

sintagma jurídico. Si bien es cierto, es de inveterada tradición doctrinal el que se diferencien las 

prestaciones positivas y negativas en un hacer y un no hacer, no es menos que ello no es 

sostenible, pues tanto se actúa para no dañar como se actúa para mejorar y a contrario sensu, 

quien no daña es porque obra en fomento de una determinada situación revocando el peligro o no 

obra, inhibiéndose de originarlo.  

Lo verdaderamente relevante en este enfoque, y que constituye también el fondo de la 

cuestión formulada, es si tratándose de prestaciones especiales de carácter positivo se puede 

inferir su existencia a partir de lo descrito en el tipo. El planteamiento de tal interrogante no 

admitiría ninguna duda y su respuesta sería una asunción universal de carácter afirmativo de la 

cuestión si no existieran, hoy por hoy doctrinalmente aceptados, los delitos de infracción de 
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deber -pflichtdelikte- cuya estructura no depende de la normal configuración legislativa de los 

deberes generales contenidos en la regla sustantiva, sino de los cometidos funcionales que 

subyacen en el contenido constitucional de la norma, que hace oscilar el comportamiento del 

garantizador de ese deber entre los extremos de la facticidad del telos y la validez de su 

prestación.  

Esta parte del plexo investigativo desarrollado aborda las comprensiones contractuales de 

la teoría de los deberes especiales, remontándose a sus orígenes filosóficos y sociológicos 

centrándose en los diversos matices brindados por cada uno de los autores respecto de los cuales 

se ha realizado una aproximación cognitiva, para concluir que efectivamente se ha presentado un 

proceso de evolución constante en torno al ánbito deóntologico del individuo y sus claras 

repercusiones jurídicas.  

Los fundamentos otorgados por el idealismo alemán al juicio (pre) comprensivo del deber 

son innegables, de ellos parte su asunción como un mandato en búsqueda de un fin. En un 

segundo momento se intenta una fijación del concepto de deber dentro de los contextos (ius) 

filosóficos de rango sancionador, demostrando que la característica fundamental de su estructura 

no es en principio, ni positiva ni negativa, sino teleológica, direccionada por el marco normativo 

de las instituciones existentes. 

En ese específico aspecto, la investigación llega a una conclusión preliminar, consistente 

en que el varias veces mencionado garante, lo que protege no es tanto el deber sino la posición 

institucional que lo comprend,e, siendo autor solo aquel que debiendo proteger la estructura de 

actuación reglada, no lo hace, siendo irrelevante que dicho desacato a la teleología de la misma 

se materialice por una prestación positiva o por una de corte negativo.  
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Los criterios configuradores de la autoría, como categoría sobre la que concurren los 

esquemas de intervención y participación en el delito de infracción de deber, son identificados, 

en su fundamentación epistemológica, en primer lugar, en los contenidos de las corrientes 

neokantianas del pensamiento crítico, legatarias de las pretensiones idealistas de descartes y 

Kant, así como de la cosmovisión racionalista de Parménides; en segundo lugar, en la teoría de la 

acción comunicativa de Habermas, que al asumir las posiciones sociales de Parsons, postula el 

reconocimiento de elementos perlocucionarios e ilocucionarios en un determinado estado [ideal] 

del habla, en los delitos de dominio la conducta se manifiesta como un defecto en la gestión 

organizacional de actos de competencia privada y en los delitos de infracción de deber, el 

comportamiento se identifica como un defecto en la asunción de posiciones de garantía 

institucional sobre un deber especial y, en tercer lugar, las preceptivas dogmáticas que al 

respecto han rodeado la evolución de la teoría del delito en las últimas décadas como parte 

integradora de la tríada referida, donde se encuentra ubicado como referente ineludible la fijación 

que Roxin realizó, hace ya algún tiempo, sobre la autoría y la participación. Cada una de las 

anteriores vertientes, a las cuales se les ha atribuido un carácter de polivalencia en su 

connotación original, se entrecruzan -unas con otras- caracterizándose por la vigencia de sus 

aportes, toda vez que sus contenidos gozan de transversalidad disciplinar que llena de capacidad 

argumentativa las diferentes fases del pensamiento que caracteriza a las otras.  

La percepción dialéctica de la pena que Hegel presenta como una relación de carácter 

lógico o la comprensión crítica de la libertad que. Kant plantea como sustitutiva de la conducta 

opresora o esclavizante son una clara muestra de ello. 

El horizonte dogmático permitirá establecer, entre otras cosas, si es posible la supresión 

del concepto personal de autor y la entronización de un concepto funcional, y si se acepta, 
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respecto de la autoría, la mutación conceptual de su esencia, inicial y mayoritariamente aceptada 

en reputar como autor a quien desarrolla el hecho de propia mano por una percepción consistente 

en considerar autor a quien funcionalmente tiene un deber que le incumbe, cabiendo sobre ello 

preguntarse cuáles serían los criterios dogmáticos para fijar el paso de un concepto a otro. 

Las posibles respuestas al anterior problema gravitan sobre un eje central caracterizado 

por el entronque de los sistemas sociológico-filosófico-dogmático que constituyen la fuente sobre 

la que se estructura el edificio conceptual que aquí presentamos. 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Dentro de este capítulo se intentará fijar, para la teoría del delito en general y para la 

dogmática de la autoría en particular, los fundamentos epistemológicos de un concepto de deber 

de actuación especial como condición esencial referida al autor. Esta condición especial integra 

tres esquemas conceptuales que permiten estructurar el cimiento, sobre el que estriba el ejercicio 

de las competencias que se derivan del ámbito de injerencia normativa de una institución a la que 

el obligado especial se encuentra vinculado por la existencia de una concreta relación jurídica, 

que no interrumpe el mantenimiento cultural de expectativas de interlocución originando con ello 

nuevas realidades, nuevos horizontes, que afectan la mediación social del mandato y la facticidad 

del sistema normativo que necesita ser restablecido.   

La coherente ilación de las variables anteriormente expuestas torna en necesario el 

establecer, como eje conceptual esencial, la existencia para el deber de una<condición de 

pretipicidad evidenciada gramaticalmente, en el proceso de descripción del suceso como 

circunstancia [accidente] normativa del tipo. 

La condición pretípica de carácter accidental que constituye la esencia del mandato 

funcional de la institución busca ser demostrada disyuntivamente, o bien con el talante netamente 



127 

 

penal de su naturaleza o bien con la relación que surge al considerar que una obligación prevista 

en el sistema jurídico conlleva, por reenvió, implicaciones accidentales para un tipo de 

advertencia; lo cual permitirá fijar su identidad y contribuirá a propiciar la calificación del 

estándar de protección que le es referible al responsable directo de ese cometido.  

Fundado en los anteriores criterios, se pretende estructurar un concepto de posición de 

incumbencia para la autoría con deber de actuación en los comportamientos delictivos cuya 

naturaleza excluye la presencia del dominio del hecho, redirigiéndolo a una idea de 

quebrantamiento del mandato cuya connotación -a priori- lo convierte en un elemento fundante 

de la intervención.  

El análisis de los efectos jurídicos de la conculcación de deberes se realiza a partir de la 

presencia en la doctrina penal de las muy diversas recensiones jurídicas que en materia de autoría 

y participación se han acuñado en las últimas décadas, específicamente tras la formulación de un 

novedosísimo concepto de autor, que al ser contextualizado en un horizonte dogmático propio, es 

integrado, por Roxin, al conjunto de las categorías que conforman el grupo de delitos que 

obedecen tanto a los postulados fijados por el dominio del hecho como a los de realización de la 

conducta por mano propia; concerniendo su contenido para comprender el surgimiento, 

desarrollo y concreción de una concepción dogmática que generaría grandes repercusiones y 

cambios en la comprensión tanto de la autoría como de la participación delictiva. 

Las corrientes epistemológicas que desde sus contenidos constituyen el eje de 

comprensión de un específico deber de actuación para los delitos cuya razón de ser descansa en 

el quebrantamiento de un mandato funcional, permitirán determinar, entre otras cosas, si un 

concepto de autor como el de señor del suceso, es también aplicable a los delitos de infracción de 

deber; si el contorno de actuación de los intervinientes, fijados de la mano de criterios sociales 
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como los de figuras centrales y figuras marginales, son jurídicamente equiparables a condiciones 

esenciales de actuación típica como las de garante institucional o no obligado por un especial 

deber, y por último, si ese deber de guarda de la función es el criterio que diferencia a los delitos 

de infracción de deber con categorías tales como la del dominio del hecho, la que consagra la 

ejecución de la conducta por mano propia, y -la muy cercana- de los delitos especiales, tanto 

propios como impropios o si se trata de una especificidad concreta de estos últimos. Para ello, la 

presente exposición retoma para someter a valoración crítica una premisa, planteada por Roxin 

hace ya varias décadas, consistente en que el perfil del autor23, interpretado a partir de criterios 

como los de figura central del evento o señor del curso causal es insostenible actualmente para la 

comprensión de cierta clase de enunciados típicos donde es necesario acudir a un elemento 

descriptor que delimite el contorno de las diferentes formas de intervención. Ese elemento 

diferenciador establece que autor no es aquel que domina el hecho, sino quien ubicado 

institucionalmente tiene el ineludible mandato de salvaguardar la intangibilidad de un deber 

jurídico que le es referible y, en tal condición, lo quebranta.  

La correcta identificación de las fuentes epistemológicas concurrentes en la conformación 

de un deber de actuación especial permitirá establecer, para los tipos de infracción especial con 

deber de atención, cuál es el fundamento de su título de imputación, cuándo se presenta la 

ruptura de la unidad de atribución de la autoría a co-garantes con deber, cuáles son los criterios 

que determinan la calidad del partícipe dentro de un tipo estandarizado como especial por la 

desatención de la función y, cómo se distribuye el deber de actuación en una persona respecto de 

                                                 
23 Roxin la desarrolla con fundamento en una formulación del kantismo puro, consistente en asentar la inferencia de 

actuación no en el sujeto sino en la cosa en si -el suceso delictivo-, entendiendo el fenómeno, para ciertos casos, a 

partir de criterios como la intensidad del aporte que fundamenta el dominio de la acción; creando las figuras de 

intervención de conformidad al grado de contribución. 
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la cual éste no se comunica, por tratarse de una condición altamente personal, conforme a la 

regla 3ª del art. 29 [L. 599/2.000] cuando se reputa autor al que actuando en lugar de otro 

, realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la 

penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente 

colectivo representado. 

El derecho penal contiene y exterioriza los criterios de identificación del Estado y del 

conjunto de derechos y deberes que constituyen sus fines. En tal sentido cuál es la percepción del 

sentido social que pune y cuál es la connotación jurídica del orden que pune, es lo que 

indefectiblemente conduce a estructurar una tipología de Estado de cara a pretender dar una 

respuesta a ambos cuestionamientos. La comprensión de la organización y funcionamiento del 

Estado, en relación con el ius puniendi, debe obedecer a una sola variable: la existencia o no de 

circunstancias sociopolíticas, dentro o fuera del mismo, que impliquen una probabilidad de 

vulneración permanente al sistema de advertencias normativo vigente, que conlleven una 

continua posibilidad de desestabilización de los estándares mínimos que garantizan la percepción 

de la continuidad de la eficacia de la sociedad en su sistema jurídico.  

Un Estado que apareje problemas en la protección de esas expectativas tendrá que 

recurrir a penas fuertes con un alto contenido de intimidación fijando criterios de prevención 

general o especial, según el caso, para la fundamentación de la sanción; a contrario sensu, una 

organización política que eventualmente apareje, en sus índices político criminales indicadores 

de infracción sistemática al orden jurídico, acudirá a penas más con contenido reparador que 

corporalmente intimidantes, aunque cuantitativamente no menos graves.  

La pena, en ambos casos, es una respuesta, es una reacción social, lo que diverge en 

ambos esquemas es el contenido de esta. El sentido social de la pena se llena entonces, como 
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concepto prejurídico del sentido del orden que pune, que es él que materializa el contenido de la 

sanción, el que la perfila y el que origina en un Estado la presentación, implantación y defensa 

del concepto de pena. La pena, en ambos casos es una reacción ante la infracción de una regla, 

pero solo en el evento de materializarse en una organización sociopolítica con graves problemas 

de estabilización normativa tendrá un contendido diferente a aquellas sociedades que no 

presentan esos fenómenos. No es menester referirnos a si una sanción es severa o no, en ambos 

casos se presenta en tal sentido, es su contenido, su direccionamiento y los criterios político-

criminales esgrimidos para su implementación los que marcan la aguda diferencia entre las 

sanciones de un derecho penal del centro y un derecho penal de la periferia. No es la forma, es su 

contenido. 

El Ámbito de Interpretación Filosófico 

“Los Valores Positivos”: Su contenido y forma de cumplimiento: “El Deber General de 

carácter positivo” 

La necesidad de actuar conforme a una Lógica Normativa de previsibilidad del resultado 

subyacente en la vulneración del deber de prestación positiva 

La exigencia de actuar conforme al pensamiento jurídico solamente puede ocurrir si se 

considera al hombre como sujeto responsable, como autor de acciones con sentido, orientadas a 

un fin. Así surge el criterio valorativo fundamental de la responsabilidad penal; sólo en este 

sentido se crean las condiciones para realizar la función y los fines del Derecho Penal. No en 

vano, están en primer plano -considerando la función específicamente ético-social del Derecho 

Penal - los modos ético-socialmente intolerables de comportamiento. El concepto de lo injusto de 

la situación creada por el resultado, que imperaba hasta antes de la aparición de la teoría de las 

estructuras lógico-objetivas, no basta. Para cumplir con esa función ético-social, deberá ser el 
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centro de interés la naturaleza de la acción intolerable (Welzel, 1951). Considerando la estructura 

ontológica de la acción, el Derecho Penal primero exige valores positivos, los cuales pueden 

referirse al sentido de la actividad misma (valor de acto), o, pueden referirse a según el resultado 

que se alcance (valor del resultado o valor material). La exigencia de valores positivos a una 

persona abre lugar a la necesidad de crear una “obligación”, toda vez que “obligación y persona 

responsable son dos conceptos unidos inseparablemente” (Welzel, 1964). En efecto, como 

razona Welzel, “en toda obligación, el obligado es tomado como persona responsable”, pues 

“todo mandato, por eso, que pretenda obligar a una persona, en tanto que norma jurídica, tiene 

que reconocer a esta persona como persona”, y por ello, “el reconocimiento del hombre como 

persona responsable es el presupuesto mínimo que tiene que mostrar un orden social si este no 

quiere forzar simplemente por su poder, sino obligar en tanto que derecho” (Welzel, 1964). En 

conclusión, las estructuras lógico-materiales tienen un criterio valorativo fundamental: el de 

reconocer al “hombre” como “persona”, o sea, como ente responsable y capaz de 

autodeterminación. Por ello, no puede someteré a una “obligación” o a un “deber ser” a quien no 

es capaz de autodeterminación. Para entender, de modo lógico, cómo es que se llega a vincular al 

legislador con la estructura material de la acción, es necesario hacer un recuento por los dos 

primeros niveles de valoración: la distribución de bienes, juicios de valor positivo y negativo, 

para finalmente llegar a la acción humana.  

Las normas de valoración no tienen en consideración al ser humano como sujeto que 

actúa, como ser responsable24, sino como miembro de la distribución de bienes y de otros 

                                                 
24Las estructuras lógico-objetivas como presupuesto para la realización de la función y fines del derecho penal “La 

proposición distributiva (norma de valoración) no se expresa en la forma “A debe pagar su deuda” o “A no debe 

producir una lesión corporal a B”, sino en la forma “Las deudas de A tienen que (deben) ser pagadas” o “la 

integridad corporal de B no tiene que (no debe) ser lesionada”. Obsérvese entonces que la norma de valoración, o 

sea, los juicios de valor que la constituyen se satisfacen o contravienen respectivamente sólo con que la deuda “se 

pague”, con que la lesión “no se produzca” o con que la deuda “no se” pague o “se haya” producido la lesión. En 

este nivel de enjuiciamiento, preguntas como quién ha pagado la deuda, quién se ha abstenido de lesionar a otro, qué 
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valores; en ese sentido, las proposiciones jurídicas de distribución de bienes tiene un contenido 

que se agota en juicios de valor (positivo), el cual para su realización necesita crear una 

obligación, mediante un deber ser que mantenga o conserve las relaciones de adjudicación25 de 

bienes reconocidos por el derecho, con el fin de asegurar la satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas, es decir, el aseguramiento objetivo del orden social deseado por el 

Derecho. Con esta concepción, el derecho pasa a ser la suma de juicios de valor, con cuyo 

auxilio se distingue la conducta ajustada a derecho y la antijurídica; con esto, no hay imperativos 

dirigidos a particulares, sino se limita a caracterizar situaciones y acontecimientos como 

deseables o indeseables. Lo que importa aquí es el resultado y a lo sumo si su causación por una 

fuerza cualquiera, cuyas características y naturaleza permanecerán indiferentes para la 

valoración. Ahora, la cuestión que se plantea es si el Derecho puede conformarse, con este tipo 

de regulaciones jurídicas porque sean suficientes y adecuadas para la conservación y promoción 

del orden social, o si por el contrario es preciso apelar aún a algún otro tipo de regulaciones 

jurídicas a la vista de la insuficiencia de aquellas.  

Las normas de valoración únicamente pueden tener por objeto las causas que dan lugar a 

la producción del resultado con abstracción de las características singulares de los factores 

causales. Como estas normas se agotan en puros juicios de valor, carecen de toda fuerza para 

influir en el acontecer causal mediante una orientación de las constelaciones de factores causales 

en el sentido de impedir que se desarrollen en dirección a la producción de resultados no 

                                                 
es lo que ha impedido que la deuda se pagara o qué es lo que ha causado la lesión carecen de toda relevancia e 

importancia. El valor o desvalor del resultado fundamentan ya por sí solos la consecuencia jurídica correspondiente 

a la regulación jurídica de valoración” (Vásquez, 2010). 
25“Las relaciones de adjudicación que constituyen objeto de la regulación jurídica de valoración, a la que es propio 

este sentido del deber, son a grandes rasgos bienes jurídicos. Los bienes jurídicos constituyen valores de relación 

social y que son instrumentos indispensables para que el individuo y la comunidad social puedan satisfacer sus 

necesidades y alcanzar sus fines en la vida de relación, puede decirse, que existe un indudable interés social tanto en 

la conservación de los bienes jurídicos como en su producción. (Vásquez, 2010). 
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deseados o en el sentido de que se desarrollen en dirección a la realización de la situación 

jurídicamente deseada. Tampoco pueden las normas de valoración influir en la dirección de los 

procesos causales desencadenados por la actividad humana. En consecuencia, las regulaciones 

jurídicas de este nivel no disponen de mecanismos de influencia en el acontecer causal y, por lo 

tanto, sus consecuencias reactivas no pueden consistir en una actuación sobre la causa del 

resultado, sino que se han de limitar a la restauración o reposición de la situación jurídicamente 

indeseada al statu quo ante. Las consecuencias jurídicas propias de las normas de valoración 

carecen de eficacia para preservar de lesiones, perturbaciones y peligros al orden jurídico creado 

por tales normas. Es necesario del auxilio de otro orden normativo, las normas de determinación. 

En definitiva, el aseguramiento del orden social en el sentido no de restaurar o reparar las 

posibles lesiones de que haya sido, sino en el de prevenir lesiones antes de que éstas se 

produzcan, puede intentarse, aunque sólo dentro de ciertos límites, mediante la regulación de una 

instancia con capacidad de control de procesos causales, es decir, con capacidad de evitar que se 

produzcan lesiones o peligros actualmente no existentes o de producir de un modo no arbitrario 

situaciones jurídicamente deseadas y no existentes actualmente. Esta instancia es la configurada 

por la capacidad específicamente humana de asignarse fines (valores de resultado) y de dirigir 

los procesos causales, dentro de ciertos límites, conforme a un plan (valores de acto), hacia la 

consecución de un fin. Esta instancia con capacidad de control y de realización es la voluntad 

final, cuyo presupuesto necesario es el conocimiento acerca de la mecánica causal del acontecer. 

Ahora bien, la formulación de una norma de determinación está condicionada lógico-

objetivamente a que su objeto tenga que ser necesariamente la voluntad final de la acción, pues si 

ésta quedara fuera de la regulación de dicha norma, entonces la expresión “norma de 

determinación” quedaría reducida a un mero dato nominal.        
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El decurso de los Deberes. El horizonte contractualista 

La estructura de los deberes, tantos negativos como positivos, encuentra su razón de ser 

en la filosofía liberal clásica que aborda el esquema iusnaturalista a partir de una comprensión 

tripartita que incluye al hombre, al derecho y al mundo que rodea las actuaciones conductuales 

de los individuos que integran el primer segmento. Bajo esta premisa, que constituyó el punto de 

partida de toda la filosofía clásica, se encuentra reunida, bajo una misma égida, la visión racional 

antropológica de la sociedad donde se presenta una ruptura con la concepción mecanicista de la 

naturaleza, tan cara a la preceptiva escolástica, que sin despojarse de su apego al establecimiento 

regido por el derecho divino positivo o a los postulados naturalistas, mantenía al hombre en una 

categoría subsidiaria. El (ius) racionalismo clásico, propio de las teorías liberales, considera que 

la visión de la sociedad ya no se somete al rigor metodológico con que eran abordados los 

procesos de la naturaleza, sino que debe de estar regida por el triunfo antropocéntrico del ser 

(persona).  

En este contexto, resaltan las concepciones de filósofos racionalistas liberales como: i) 

Hugo Grotius26 (1.583-1.645), ii) Thomas Hobbes (1.588-1.679), iii) Samuel Pufendorf (1.632-

1.694), iv) John Locke (1.632-1.704), v) Christian Thomasius (1.655-1.728), vi) Christian Wolff 

(1.679-1.754), vii) Immanuel Kant (1.724-1.804)27 y, viii) Arthur Schopenhauer (1.788-1.860), 

cada uno de ellos con una visión particular sobre el trípode ya mencionado: Hombre - Derecho - 

Sociedad, pero guiado por un hilo común, propio de la visión de cada uno de ellos.  

                                                 
26La sociedad se funda sobre principios naturales (racionalismo), buscando los elementos que le garanticen su 

convivencia. Estos elementos no son fruto del contrato, se trata, por el contrario, de valores mínimos “esenciales” del 

individuo en sociedad. (De Jure Belli, 1625). 
27En Kant, a más de todo lo que comprendió su periodo criticista, se postula su visión contractualista desplegada en 

“la Paz Perpetua”- Zum ewigen Frieden - que parte del estado de guerra como un “estado de naturaleza” donde se vive 

con una amenaza continua de la ruptura de las hostilidades lo cual genera el deber de que la paz tiene que ser restaurada. 

El hombre vive en sociedad, fundamento común a todo el espíritu iluminista de la época, fundado en el principio de 

libertad (contrato originario) y en el de dependencia.  
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Como líneas generales podemos enumerar que el racionalismo clásico, a partir de Samuel 

Pufendorf (1.632 – 1.694), parte de la vigencia de la razón sobre los principios naturales, 

cabiéndole a este jurista la enseña de haber dado el primer paso dirigido a estructurar un sistema 

jurídico sometido solo a la razón. Se hace necesario establecer el arraigo de estas pecepciones 

con la teoría del contrato social, lo cual es transversal a cada una de las exponentes, salvo en la 

percepción de Grocio, para quien, ni en el estado de naturaleza, ni en el estado civil (societas) se 

generan por pacto los principios o estándares mínimos (valores) de convivencia, los cuales son 

propios, únicamente, de la esencialidad del hombre concebido en su individualidad pero que se 

presentan más marcadamente en la ruptura que Pufendorf asume contra la corriente del 

mecanicismo causal.  

En esta concepción (von Pufendorf, 1931) el hombre es un ser libre, toma sus propias 

decisiones y sus acciones (consecuencia y resultado de esas decisiones) son volitivamente 

queridas. Sus características son entonces, la libertad y la relación con las normas (jurídicas) 

(von Pufendorf, 1931) que le permiten dirigirse en la búsqueda de un fin que él considera 

supremo: la conservación. Pero la comprensión de Hobbes no ha quedado incólume, por el 

contrario, ha sido objeto de muy duras críticas al ser considerada como empirista (fruto de 

percepciones o apariencias), racionalista, corporalista, materialista y hasta nominalista, pero que 

en esencia aborda como problemas cruciales el establecimiento de la sociedad civil y la evitación 

de un estado de guerra. Para este pensador, razón por la que se le ha tildado de mecanicista, 

existen varios tipos de cuerpos, dentro de los que se encuentran los denominados cuerpos 

naturales y los por él llamados, cuerpos sociales que comprenden al individuo, que ya ha salido 

de su estado de naturaleza. En este ámbito el individuo juega un rol de sujeto entre los contactos 

anónimos, caracterizándose por ser esencialmente antisocial, distanciado de la percepción 

aristotélica que lo concibe como un ser político. El hombre protege su estado de naturaleza, tiene 
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autonomía para esperar que otro lo respete y para actuar en consecuencia de “otra acción”, pero a 

diferencia de la concepción de Hobbes, la posición de Pufendorf no es la de esperar de manera 

permanente un ataque contra sus ámbito de competencia para poder obrar. El hombre visto 

racionalmente por el gran profesor de Heidelberg (Alemania) y Lund (Suecia), heredero del 

pensamiento de Grotius y Hobbes; éste último quien consideraba deducible la ley natural (law of 

nature) de la razón y respecto del cual Samuel Pufendorf se separa para considerar que la razón 

es solo el instrumento de deducción de dicha ley, lo cual lleva a considerar que queda integrada 

la razón por un principio básico: socialites, que tiene como fin buscar por parte del sujeto la 

conservación de sus intereses (derechos subjetivos) y que como resultado de esa defensa, se 

propugna porque no se causen daños sociales.  

En la comprensión de la sociedad pufendorfiana se parte de la existencia de deberes de 

cumplimiento, los cuales dependen de una trilogía de elementos (von Pufendorf, 1931): i) la 

razón, ii) la ley, y iii) la revelación. No nos referiremos a esta última por no hacer parte del 

objeto central de nuestra discusión, ni siquiera periféricamente, pero las dos primeras van 

referidas a que la sociedad está estructurada por deberes (obligaciones) del ciudadano que tiene 

que cumplir negativamente para no afectar a los demás (constituyéndose en un claro antecedente 

de Kant). 

Es necesario entonces, tener en claro que para los racionalistas fundadores del derecho 

natural, la máxima se dimensiona de la siguiente forma: “cada hombre debe, en cuanto dependa 

de él, mantener y cuidar las relaciones sociales” (cuilibet homini quantum in se colenden et 

servandam es socialitatem), de allí que el apotegma del neminem laede se convierte en una 

norma “suprema” que guía, exhortativamente, el comportamiento de los hombres, jugando en 

este punto, interesante papel, las teorías del estado de naturaleza formuladas por Hobbes y 
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Locke, quienes consideran al hombre aislado y en su libertad natural, cuando en Pufendorf, el 

hombre es social por naturaleza, el hombre vive en la sociedad y como tal guía su 

comportamiento en pro de ella.  

El “Neminem Laede”. Preceptiva y ámbito de regulación 

El aforismo: “nadie dañe a los demás” origina el fundamento de actuación de los seres en 

sociedad prevalidos aún de su estado originario; consiste en que toda persona tiene un deber 

negativo por naturaleza, en lo que Kant identificaría posteriormente como “imperativo”, pero 

que en este momento de la historia es entendido como una “obligación” y que podemos 

dimensionar como un no dañar al otro en su ser y también en lo que el otro tenga, merced a lo 

que adquiera por contrato o por lo que le haya sido concedido por el Estado (instituciones).  

En este orden de ideas el individuo, según Pufendorf, tendrá la obligación (deber) de 

reparar el daño causado o de revocar la contingencia merced a la defectuosa configuración de la 

fuente de riesgo.  

El neminem laede no comporta solamente una obligación negativa, se observa ya en 

Pufendorf un principio de comprensión de los deberes positivos -un atisbo en la aceptación de su 

existencia- presentado como una manifestación de la obligación de proteger o de revocar (el 

correlato de la obligación negativa). Tan obligado está el que tiene el deber negativo de no dañar 

al otro (von Pufendorf, 1931) como quien, estando en la obligación jurídica de hacerlo, no 

impidiese la ejecución del daño. Es este autor donde se presenta un sustancial avance en la 

concepción de la pena, no ya como venganza, sino como reparación28. Es en este pensador, 

mucho antes que, en Hegel, que se presenta la visión antropocéntrica del fin - tanto del derecho 

                                                 
28En Pufendorf se le otorga patente de entrada a la filosofía renacentista bajo los siguientes postulados: i) nadie dañe 

a los demás, ii) cada uno honre a los demás y tráteles como a iguales y como a personas humanas, y iii) cada uno 

ayude a los demás en todo aquello que esté a su alcance. (von Pufendorf, 1931). 
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como de la sociedad - pues mientras que en aquel (Hegel) se infiere por su propia manifestación: 

“se persona y trata a los otros como tal”, en Pufendorf se escucha: “cada quien honre a los 

demás y tráteles como iguales y como a personas humanas”. El anterior principio se deduce, a su 

vez, del reconocimiento de la dignidad humana que corresponde a todos los hombres. 

Igualmente, en Pufendorf se empieza a notar la necesidad de estimular formas de 

intervención positiva por parte de los integrantes de la socialites, pues no solamente es el no 

dañar, sino que debemos ayudar, no tanto en un sentido moral como jurídico, materializadas 

estas actuaciones como deberes, bien sea de solidaridad, de protección o de revocatoria del daño 

causado. En igual sentido, el principio de dignidad humana implica que el hombre debe dar 

cumplimiento a los compromisos que ha contraído siendo, a más de la obligación de “no afectar” 

al otro, ni en su libertad ni en su hacienda, la de injerir (intervenir) para garantizar la vigencia del 

statu quo, que como fin del Estado (institución) debe permanecer intangible. La esencia de los 

deberes negativos implica una “restauración” del estado de cosas vulnerado; se trata, 

ontológicamente, de una acción de retroceso, que responde con un acto legítimo de 

comunicación29 a otro acto de comunicación con claras consecuencias defectuosas. Para los 

deberes positivos, a contrario sensu, no se trata de recomponer la fisura en el universo social, 

sino la de actuar - ad futurum - por incumbencia, bien sea en virtud del compromiso que emana 

de la aplicación de la figura contractual o por el cumplimiento del fin de la institución. La 

incumbencia especial, porque solo le es referible a quien se encuentre obligado por el mandato, 

                                                 
29La teoría de la acción comunicativa postulada por Jürgen Habermas y a la que nos hemos referido en el primer 

capítulo de la presente investigación, integrándola al curso argumentativo de este trabajo como uno de los ejes más 

importantes sobre los que se asienta el problema jurídico planteado, parte del reconocimiento de la relación existente 

entre racionalidad de la acción y racionalidad social fundamentada en una teoría del lenguaje concebida como una 

teoría crítica de la sociedad con el siguiente plexo de injerencia: a) teoría de la acción, b) teoría del significado, c) 

teoría de los actos del habla << en una clarísima fundamentación analítica >> y, d) teoría de la modernidad. En esta 

contextualización la sociedad es vida y sistema, ante la persona se presentan los dilemas de la modernidad y como 

única respuesta a éstos se encuentra la racionalidad como concepto cargado de contenido normativo. 
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no busca, de entrada, restituir el estado de cosas existentes antes de la comisión de la conducta 

que afectó el deber, sino buscar que no se cause daño a ese deber “jurídico público”. 

Una visión del Estado, a partir de la concepción del naturalismo clásico es la que guarda 

relación con la necesidad de formación del ente jurídico a partir de relaciones sociales las que, 

por si solas, no protegen la vida en común, de allí que sea indispensable la creación de un poder 

de dominación destinado a lograr el mantenimiento de la paz. El hombre tiene una naturaleza 

social, eminentemente social, fundamentado en contactos anónimos que busca la protección de 

daños, fruto reprobable de las amenazas del hombre contra el hombre (von Pufendorf, 1931) que 

desde su creación tuvo una gran influencia en Leibniz (1.646-1.716), quien estructuró un 

racionalismo monista que buscaba la evolución del concepto de sociedad. Christian Wolff (1.679 

-1.764) quien concibió al derecho como lex permisiva y no preceptiva, reconoce la existencia de 

facultades o derechos subjetivos en el individuo, para Wolff los deberes jurídicos, que acepta -in 

situ- son algo extraños al derecho, percibidos como obligaciones morales, donde si bien, a partir 

de éstos, no se podía obligar a un “hacer”, tampoco podía prohibirse su ejecución, lo que 

parecería que fue en Wolff donde tuvo su origen aquel antiguo apotegma del derecho liberal 

consistente en que todo lo que no se encuentre jurídicamente prohibido, se encuentra permitido. 

La compresión anterior surge en Christian Wolff de su rechazo de la existencia de deberes 

positivos de carácter jurídico, pero es allí donde se brinda la primera idea del fin del derecho: la 

naturaleza humana está determinada por el fin y ejecuta acciones dirigidas a perfeccionar la 

esencia misma de la institución que podríamos decir que en Wolff existe un atisbo racionalista 

cuando se infiere, de toda su teoría, que “el hombre, por su misma naturaleza, está determinado a 

la ejecución de aquellas acciones que son susceptibles de promover el perfeccionamiento de su 

naturaleza y de su especial condición” (Wolff, 1753). En tal sentido el derecho prescribe lo que 

favorezca y evita lo que pueda dañar. Se relaciona al hombre con su medio organizacional, 
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expresando, pues no puede ninguno de los dos actuar por sí solo, que se necesita de unión de 

intereses (fuerzas, intercambio de prestaciones), marcando una relación de los deberes mutuos, 

que para el caso de los denominados deberes positivos se ubican -en una gran medida- respecto 

del Estado, que es al que va a contribuir, por su poder soberano, a la estabilización de esos 

intereses.  

Fundamentos y Desarrollo 

Formulación del Problema 

La compresión de los deberes negativos y positivos en la modernidad, tiene su 

fundamento en los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 

guardando una íntima relación con el neminem laede, heredero de los postulados kantianos de 

razón práctica, encuentra su materialización en la emisión de los arts. 4°, 5°, 9°, 12° del 

instrumento ya citado, que especialmente caracteriza la imposición de abstenciones que 

garanticen el ejercicio de la libertad de conformación de entornos autonómicos30 y que en su 

parte positiva se enraíza en los fundamentos propios del artículo 25 de dicha Convención,31 que 

además contempla una regla general de interpretación, consagrada en el artículo 30 que reafirma 

la necesidad de creación de esferas de libertad en el individuo. En tal sentido deben interpretarse 

las siguientes disposiciones: 

Artículo 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

                                                 
30Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques. 
31Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 



141 

 

 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración. 

Los anteriores postulados, unos que implican una acción positiva y otros que se 

materializan en un “no dañar”, vierten doctrinariamente, por inferencia, la definición de los 

deberes positivos, como “aquellos cuyo contenido es una acción de asistencia al prójimo que 

requiere un sacrificio trivial y cuya asistencia no depende de la identidad del obligado ni de la 

del (o de los) destinatarios y tampoco es el resultado de algún tipo de relación contractual 

previa” (Garzón, 1986), lo cual se entiende dentro de una preceptiva no jurídica, fruto del 

ejercicio de la liberalidad en el sujeto que puede comportarse o no como “un buen samaritano”, 

pero donde no existen deberes jurídicos de actuación en procura de lograr la revocatoria del statu 

quo en que se encuentra el no obligado.  

Las Prestaciones Positivas 

La teoría de los deberes positivos parte de los iniciales planteamientos realizados por 

Tomás de Aquino (1.224-1.274), aunque al decir del profesor Robles Planas (Planas, 2013), su 

intromisión en la dogmática penal es obra del profesor Günther Jakobs, quien considera, con 
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respecto a los deberes positivos, que éstos son derivados de instituciones, lo cual podría ir en 

contravía de la tradicional concepción de que las conductas omisivas infringirían deberes 

positivos, en tanto que los deberes negativos pueden infringirse, tanto por acción como por 

omisión. Para este autor se formula un sinalagma dogmático que relaciona deberes positivos y 

negativos con conductas fundadas en la acción o en la omisión. Frente a esto, el profesor Garzón 

Valdés enfoca cuales pueden ser los argumentos centrales en contra de los deberes positivos 

generales, los que podemos sintetizar de la siguiente manera:  

a ) Los deberes se caracterizan por que el incumplimiento de estos “perjudica a los 

destinatarios de los mismos” (Garzón, V, 1986), concediendo a sus receptores la facultad para 

exigir su cumplimiento, en lo que radica su estructura más genuina, pero tratándose de los 

derechos positivos se plantea que su cumplimiento beneficia y que no son exigibles lo cual, al 

menos para el primer aspecto, no tienen nada de contradictorio, pues ontológicamente es lo 

mismo decir que el incumplimiento de un deber perjudica o que su cumplimiento beneficia. Son 

dos manifestaciones semánticas que conllevan a la misma conclusión lógica. Tampoco, en 

relación con la primera crítica formulada, es cierto que, tratándose de derechos positivos nadie 

pueda exigirlos, pues ni se trata de deberes imperfectos ni jurídicamente se impone que su 

exigibilidad no esté contemplada ni que la misma pueda ser demandada. La distancia se toma a 

partir del siguiente planteamiento: es cierto que, en materia de deberes, se trata por parte de la 

doctrina de una relación, consistente en deberes perfectos/imperfectos, donde los efectos son 

manifestaciones de una misma obligación: el no hacer cuando se está obligado jurídicamente a 

obrar o el hacer con relevancia normativa.   

b) Los deberes positivos no pueden obligar porque de ser así todo ser humano tendría 

derecho a exigir su cumplimiento chocando con “dificultades empíricas” (Garzón, 1986). El 
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ejemplo propuesto por el autor consistente en el deber de procurar eficientemente lo que sea 

necesario para conjurar las hambrunas colectivas mundiales pierde su fundamento porque sigue 

en la misma línea de la que partió en la crítica anterior. La exigencia jurídica de actuar tiene que 

estar dada dentro del marco de la ley, pero en situaciones regladas de carácter específico. Si bien 

es cierto, todos los Estados y las personas que lo integran, en general deben de luchar contra el 

hambre como un fin último de la naturaleza humana y de la sociedad organizada, no es menos 

que ese deber positivo se convierte en una obligación de actuar cuando quien padece de hambre 

es un hijo o una persona a la que merced al ministerio de la ley le debo alimentos, 

configurándose una relación jurídica que no puede ser apabullada por obstáculos empíricos y que 

impone que quien tenga la posición de garante, respecto de un deber institucional, debe de 

intervenir. 

c) Los deberes generales positivos de carácter general no pueden colocarse en un mismo 

“estatus” que los deberes negativos generales porque siempre quedará la posibilidad, en el 

terreno de lo factible, que otro sujeto los cumpla. Estando todos obligados a lo mismo, es 

menester considerar que se refieren a una imposición colectiva, al decir del autor (Garzón 

Valdés),, el cual entiende la violación de un deber negativo como acto lógico que implica un 

mal; recurriéndose a éste (al mal) para definir la acción que constituye el contenido del deber 

(tesis de la opcionalidad), y 

iv) Los deberes positivos afrontan un dilema, caracterizado por la imposibilidad de 

responder ante una demanda universal con una oferta universal. Si todo afectado tuviere el 

derecho a reclamar la satisfacción de su penuria por parte de cualquier persona individual, 

llegaría el momento en que las soluciones no fueran totalmente universales.    
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La estructura del deber 

A partir de la visión racionalista clásica se presentan los postulados formulados por Kant 

quien radico su estudio en la esencialidad del hombre, lo cual no fue del todo novedoso, pues sus 

teorías tenían como antecedente lógico las aportaciones de Hobbes, Locke y Pufendorf. En este 

aspecto es necesario partir de una fundamentación que rememore los postulados del racionalismo 

clásico que se fundamenta en que: a) para Hobbes, persona es todo aquel cuyas palabras o 

acciones son consideradas, o bien como suyas o bien como representación de palabras o acciones 

de otro, b) para Locke, los hombres se hallan en estado de perfecta razón y libertad respecto de la 

cual organizan su existencia de tal manera que esa sociedad, por su racionalidad, estaría 

fundamentada en leyes que emanan de la recta razón, lo cual en Kant constituiría una de las 

esencias del sujeto, c) para Kant (2006), el hombre tiene una doble dimensión que le confiere una 

capacidad plena de autodeterminación para ser u omitir libre y voluntariamente, adecuando su 

libertad conforme a la libertad de otros y entendiéndola como autodeterminación racional que 

convierte al hombre en un ser sensible. El individuo obra, para la concepción kantiana, o por 

“buena voluntad” o por “deber”32, lo cual comporta, en ambos casos, un contenido moral; sin 

embargo, si se obra por obligación y no por inclinación, el ser humano se encuentra ante un 

imperativo33 de corte jurídico comprensivo del mandato. El deber, es entendido, como la 

necesidad de una acción por respeto a la ley (Kant, 2006) - como fundamento, nunca como 

                                                 
32El deber se formula como un concepto que se obtiene a partir de la “razón práctica” (ley objetiva de la razón), y el 

mandato (imperativo) es la representación de un principio objetivo que adquiere la forma de obligación constrictora, 

lo que unido a la voluntad (fase subjetiva) implica la acción cognitivamente imputable. Ley objetiva de la razón + 

voluntad = obrar imputable al sujeto (Kant, 2006). 
33Todos los imperativos son concebidos como “mandatos”, los que pueden adquirir una doble connotación: a) 

hipotéticos, que materializan la necesidad de una acción posible como medio de conseguir otra cosa que se quiere, y 

b) categóricos, que materializan la representación de una acción, por sí misma, como objetivamente necesaria sin 

materialización de ningún otro fin. En este orden de ideas, cabría preguntarse, ¿qué acción posible por mí, es buena?, 

la respuesta sería, toda aquella que comporta una relación entre una regla universal y la voluntad; donde aquella - la 

regla - es un imperativo práctico (aquél postulado que considera al hombre como fin y nunca como medio) que origina 

deberes necesarios - solo para con uno mismo o solo para con los demás - y deberes contingentes (referidos, 

aleatoriamente, para con uno y para con los otros) (Kant, 2006).  
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efecto - caracterizada por ser una ley práctica y en perjuicio de todas mis inclinaciones34. Para 

Jakobs los deberes negativos son deberes de evitabilidad de la ampliación del ámbito de 

organización, en tanto que los deberes positivos son deberes de injerencia desarrollados por el 

obligado especial, merced al estatus en que se encuentra dentro del tipo. En tal sentido el 

“obligado especial” tendrá que intervenir, por deber, para evitar efectos lesivos de su no 

intervención propugnando por el fomento de un círculo de organización. El fundamento de esa 

intervención, del mandato en virtud de la institución, deviene del concepto de deber, el cual 

obedece a las siguientes características: a) no descansa su contenido sobre impulsos o 

inclinaciones, b) no es universal sino individual, c) fundamenta las relaciones de los seres 

racionales entre sí, d) llena de contenido la 

Máxima del individuo que actúa en cumplimiento, para el caso concreto, de una voluntad 

universalmente legisladora vinculada por la razón, y e) unido al ser racional lo dota plenamente 

de dignidad. 

El hombre no se encuentra en capacidad de modificar el mundo exterior porque ese 

mundo ya se encuentra organizado35 (Kant, 2006) y el cambio se da, en el evento de los 

denominados delitos que originan responsabilidad en virtud de una organización, por la 

activación de los contactos sociales anónimos. Igualmente, la organización se presenta por la 

presencia de las instituciones. 

                                                 
34 La ley es entendida como legalidad universal de las acciones en general y que se materializa con la aplicación e 

implementación de la siguiente máxima; obra de tal manera que tú máxima se convierta en ley universal (Kant, 2006). 
35Para los neokantianos, siguiendo la regla de su maestro, el hombre vive y actúa en el denominado reino de los fines, 

entendiéndolos (los fines) como leyes comunes que unen a los seres racionales y confieren validez a las leyes 

universales que pueden ser sustituibles, bien sea por inclinación o por pasión, que son relativos y que hacen parte de 

la dignidad como atributo de una ley universal. Dentro del reino de los fines y tal vez como inferencia lógica de su 

existencia, encontró Kan que gravitaban las máximas, que son postulados que deben ser elegidos como si debieran 

valer como leyes universales. Se trata de imperativos categóricos que son condición limitativa de todos los fines. 
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Los contactos sociales tienen dos objetivos claramente establecidos: a) estructurar 

competencias o ámbitos de organización donde cada hombre debe tener, por mandato, en orden 

su círculo de actuación y, b) inferir que el daño se presenta como un efecto o consecuencia 

externa de los indebidos contactos que se presentan tanto al interior como en la periferia de esos 

círculos competenciales.  

Los contactos sociales ilegítimos son producto del choque de los intereses que se quieren, 

individual o colectivamente proteger, y respecto de los cuales no se puede ampliar, 

indiscriminadamente con pretensión de dominación, los ámbitos de competencia para 

extenderlos a otros círculos, hasta el punto de que lo que se genera entre los integrantes de cada 

circulo de organización (sociedad) es la garantía de expectativas normativas estables. Se puede 

afirmar que jurídicamente nadie puede encontrarse en capacidad ni en facultad de dominación de 

otras expectativas, la estabilidad de las expectativas es de carácter normativo y los círculos deben 

de permanecer separados. 

Se parte entonces de la premisa consistente en que tanto el deber negativo impone la 

obligación de no afectar al otro con la realización de conductas vulneradores, como que el deber 

positivo impone la obligación de no afectar al otro con la no realización de prestaciones 

positivas, las que, en últimas, buscan propugnar por una mejora de la esfera de organización en 

común, constituyendo una forma de dañarla o menoscabarla. El deber en general puede ser 

afectado con eventos positivos o negativos, que pueden ser considerados como deberes generales 

o especiales y que en su naturaleza positiva adquiere una mayor relevancia. 

La formulación Kantiana abandona, por así decirlo el contenido del principio latino 

neminem laede para transformarlo, en su estructura, en un imperativo categórico (mandato) que 

para el derecho penal tiene una clara recepción político-criminal al ser entendido en un estándar 
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de convivencia, como la contextualización de unos mínimos fundamentales que garantizan el 

pacto social. Esa sociedad debe encontrarse asentada, para garantizar el equilibrio intersubjetivo 

que de ella se derive, sobre un conjunto de condiciones bajo las que el arbitrio de uno puede 

conciliarse con el arbitrio de otro según una ley general de la libertad que conduce a la 

comprensión de ese precepto bajo el deber de no dañar (no lesionar) como garantía universal del 

mantenimiento del contrato social. Este principio, en su más fiel connotación de deber negativo 

rompe con todo intento de unión de los círculos de organización ajena, debiendo encontrarse 

cada uno de ellos separados, pero gravitando de manera independiente y autónoma, evitando la 

concurrencia de zonas comunes entre ellos.  

La sociedad se conforma con la no unión, en su connotación negativa, de las 

organizaciones de libertad de cada uno de sus sujetos y que implica la formulación de deberes 

absolutos y deberes especiales por parte de los signantes del pacto. Para Kant los deberes 

absolutos son aquellos que están presentados como deberes de todos respecto de todos dentro de 

los cuales se encuentra la máxima “nadie daña a los demás” y que se puede entender como un 

mandato de omisión de una mera acción. Schopenhauer plantearía, tiempo después, que todos los 

hombres tienen el derecho de hacer aquello que no lesione a nadie, lo que implica que no 

tenemos el derecho de hacer lo que, si lesione a los otros pero que observada la formulación en 

su esencia se reduce al mandato negativo de no obrar en contra de otro, aunque con una 

presentación distinta.  

El injusto entonces es presentado como una acción que quebranta la esfera de libertad 

ajena, negándola, a lo cual Locke agregaría la relación libertad/igualdad propia del individuo 

como institución pensante en su estado de naturaleza. Para Locke en ese estado de naturaleza 

impera la ley de la razón, el hombre vive en un estado de libertad/igualdad y las características 
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del hombre que permanece allí son las de racionalidad, igualdad e independencia asentada sobre 

una estructura polivalente como que ninguno debe deñar al otro.  

El delito entonces se presenta como la negación de una libertad, la libertad de conformar 

la organización a costa de la libertad de quien obró conforme o en contra de la organización 

ajena. Para el liberalismo clásico los deberes se presentan como prohibiciones generales, es decir 

como meros enunciados que no se regulan por el derecho a actuar sino por deberes negativos de 

no actuación. Dentro de este esquema social se presenta la creación de riesgos no permitidos en 

la esfera de auto organización del sujeto, originados por el actuar imprudente o intencional de 

otros. El comportamiento antijurídico se constituye como un proceso de comunicación externo 

de un sujeto respecto de otro sujeto donde lo que se daña es la autonomía de la persona, (persona 

como individuo) que impide el libre arbitrio de otros individuos. Cuando no se afecta, se infiere 

la presencia de normales procesos de comunicación de la persona como individuo que en Kant es 

un fin y no un instrumento.  

Los deberes positivos podrían considerarse como una evitación de creación de riesgos 

jurídico-penales para los procesos de comunicación dentro de la sociedad, así, no lesionar los 

ámbitos de libertad ajenos conlleva a inferir que una acción es conforme a derecho cuando 

permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley 

universal. 

Para Kant la estructura que rodea al hombre está conformada por materia y espíritu, 

donde la materia en su carácter cognitivo es la aprehensión por experiencia sensitiva del objeto, 

en tanto que el espíritu es la forma de aprehensión cognitiva por la razón y mientras que en la 

materia se aprehende las leyes de la naturaleza el espíritu capta los fines y las ideas.  



149 

 

La naturaleza humana es finita y sensible (homus phaenomenon) en tanto que el ser 

racional y espiritual (leyes racionales) constituyen el homus noumenon. El hombre es una unidad 

indivisible, Kant circunscribió ambos conceptos en el espacio y en el tiempo. La razón genera la 

reflexión, capta los comportamientos, unifica los fenómenos y genera el conocimiento. 

En la relación de derechos negativos y positivos se presenta un sometimiento a la 

responsabilidad, de tal forma que el sinalagma libertad de organización/responsabilidad por las 

consecuencias, (propio para los delitos de dominio) genera su contrapartida en la institución bajo 

el sinalagma incumplimiento de los deberes positivos especiales/Imputación del resultado, lo 

que tiene su fundamento en la lesión del deber de no dañar, que no es exclusivo de los deberes 

negativos, fundamentándose en que quien no mejora, no fomenta y también lesiona. No se puede 

caer en la tentación de desarrollar relaciones naturales entre la acción y la omisión, 

entendiéndolas, en su fundamentación, cono las que radican su esencia en la exigibilidad o no de 

brindar una prestación -positiva o negativa-en una determinada situación ajena. Tampoco en la 

naturaleza misma del mandato, que para el caso de las prestaciones positivas se erige sobre el fin 

de mejorar o fomentar el ámbito de competencia externo y donde el incumplimiento de la 

prestación negativa daña, empeora o menoscaba. Es cierto  que podría estructurarse una 

clasificación de los deberes positivos en generales y especiales, siendo los primeros, aquellos 

que son referibles de manera general a todos los sujetos u obligados especiales para mejorar y 

fomentar la organización ajena, sin embargo en la prestación positiva también se encuentra 

inserto el no dañar el cual no se puede considerar como una y única expresión de deberes 

negativos materializados en un no actuar; si la prestación positiva afecta deberes negativos y la 

prestación negativa puede afectar deberes positivos entonces el no dañar -in genere- no se 

consuma por una materialización del deber especial (positivo o negativo) de manera específica. 

Léase de otro modo: es indistinta su configuración. 
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Las realidades normativas en el campo de los deberes 

La esencia de los deberes negativos y positivos no guarda relación con la configuración 

naturalística del comportamiento o de la situación del bien, sino con el diverso fundamento de 

cada uno de los deberes.  

Las realidades normativas - administración pública / administración de justicia - 

encierran dentro de su marco de operatividad la posible creación de riesgos por participes que 

deben concurrir en la preservación del deber y que se infringen por parte de quien se encuentra 

obligado a ello. Uno de los casos, de especial interés jurídico, se plantea en el actuar en lugar de 

otro, generado la extensión de la autoría a todos aquellos sujetos que representando a una 

persona natural o jurídica realizan el hecho previsto como punible, siendo de colegir la 

responsabilidad del representante en este tipo de acciones porque se trata de una responsabilidad 

fundamentada en estructuras jerarquizadas con división funcional del trabajo en la organización 

empresarial, que se presenta cuando el ámbito de protección de la norma pasa a ser controlado 

por varios sujetos (Martin, 1986) que en el tipo institucional no ofrece ningún reparo en la 

medida en que el obligado especial responde por la organización del acto con independencia de 

que se trate del representante o no de la institución. Igualmente se presenta la diferencia, para 

GRACIA MARTIN, entre los delitos especiales y los delitos de comisión por omisión donde 

solo el extraneus es participe y solo el Intraneus es autor. 

Para Hegel (1953), la idea36 (espíritu de la autoconsciencia) del derecho, comprende una 

unidad absoluta (única y universal) que relaciona las voluntades cuyo contenido es el 

conocimiento de una realidad, que no es lo que el sujeto se representa sino lo que 

                                                 
36En Hegel (1953), la razón es finita relacionando los siguientes extremos: sujeto/objeto y realidad/idealidad, 

determinadas por el juicio y que presentan tres (3) momentos en el proceso de conocimiento, un primer momento que 

radica en la inmediatez de lo sensible (la vida): la tesis, un segundo, que se ubica en el querer y en el conocer: la 

antítesis, y por último, un tercer momento entroncado con el ser absoluto: la síntesis. 
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intrínsecamente es. Para Hegel la libertad es la esencia de la voluntad, que a su vez se convierte 

en el punto de partida del derecho dentro del reino del espíritu37. Las relaciones sociales, 

jurídicas o políticas surgen cuando el espíritu objetivo se materializa en la libertad del sujeto; 

para esta concepción el hombre es un ser viviente que puede ser sometido o sojuzgado, aunque 

no voluntariamente, pero que siempre tendrá voluntad de libertad (Hegel, 1955) solo subsanable 

por la presencia de una violencia pedagógica contra la barbarie y la ignorancia (Hegel, 1955).  

La pena se presenta entonces, en un primer segmento, como decepción de expectativas de 

carácter negativo que tienen los asociados respecto de la no vulneración de su esfera de libertad, 

referible en la teoría del delito para los denominados tipos de dominio, que en esencia se 

constituyen en comportamientos cuya sanción se origina en virtud de la responsabilidad por la 

organización, y en un segundo aspecto, en la denominada competencia en virtud de la pre 

configuración de determinados ámbitos institucionales o de carácter positivo. La respuesta 

punitiva del Estado se presenta por la vulneración de un mandato - deber en sentido kantiano - 

que solo es predicable de quien, en virtud del contrato o la ley, está compelido a actuar conforme 

a sus específicos círculos competenciales. Para esta forma de injerencia punitiva por parte del 

Estado la sociedad ya se encuentra organizada, funciona ordenadamente y la persona tiene que 

adecuar su comportamiento a ese orden preestablecido; como características de este ámbito de 

competencias se presenta el contenido positivo del mandato, la preponderancia de que las 

instituciones funcionen en coordinadamente (armonía) con la organización de los seres humanos 

                                                 
37Para Hegel (1953). El reino del espíritu está integrado por: i) la libertad, ii) la autoconciencia, y iii) lo absoluto (fin) 

y que, aunque se trata de un primer Hegel (juvenil) de marcada influencia teológica y humanista (Goethe, Schiller, 

Hölderlin) ya formula el concepto que se tornará en una constante en su pensamiento: Geist. Pero así como existe un 

espíritu objetivo (absoluto), también existe un espíritu subjetivo (sujeto individual) que entiende al hombre como 

persona (ser espiritual) dotado de un alma (espíritu en la corporeidad), de conciencia y de un espíritu que siendo 

consciente, actúa y dirige su comportamiento.   
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que la integran y la consideración de que toda infracción a esa armonía se traduce en la 

vulneración del deber jurídico-publico ínsito en el organismo.  

La pena38 es el resultado de un conflicto que se presenta entre dos momentos de la 

comunicación: un primer momento consistente en la decepción de expectativas normativas por la 

presencia, en el mundo de lo real, de la conducta antijurídica, y por otro, la respuesta que espera 

que se presente por parte del Estado y que es referible al grupo social, generando una tensión 

entre ambos extremos. La pena  (Hegel, 1953) aparece como una respuesta a un suceso que busca 

el restablecimiento de la vigencia normativa. Con esta concepción se puede concluir que la 

desautorización de la norma da lugar a un conflicto intercomunicativo donde se ha colocado en 

tela de juicio la vigencia actual de la norma - sucesos en el sistema de relación social - generando 

un conflicto público que consiste, en su más fina esencia, en una tensión por la confusión de 

fines en el comportamiento.  

En este punto tenemos que detenernos en lo que considera Jakobs como el objeto del 

derecho penal, entendido tanto en su legitimación formal, es decir como conformidad de las 

leyes penales con la constitución, como en su validez material - aplicación de las leyes penales 

para el mantenimiento de las formas de la sociedad y el Estado - el cual tiene sus contenidos 

regidos por el contexto de la regulación de la vida social a través de las normas jurídicas sin 

desestimar el concepto de bien jurídico, que se entiende como el garante de la firmeza de las 

expectativas normativas esenciales frente a la decepción que provoca el delito. Bienes jurídicos 

de corte liberal como la vida, el honor, la libertad sexual, tienen un contenido igualitario en su 

                                                 
38Dialécticamente se presenta una relación entre dos violencias, la primera, que configura una vulneración al derecho 

con la voluntad que cuenta con las siguientes características: a) es el resultado del poder del ser libre por parte del 

sujeto, y b) es una vulneración de la existencia de la libertad que se vuelve jurídica en el concepto de delito; la segunda, 

que anula la primera voluntad y se reafirma así misma en la autoconsciencia, se encuentra representada por el derecho 

penal que se materializa en un juicio negativo infinito que se crea y re-crea de manera permanente(Hegel § 95).  
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estructura formal; son situaciones valoradas con carácter positivo y que se encuentran afectadas 

por sucesos naturales o humanos que los ponen en riesgo. El derecho penal solo extiende su 

ámbito protectivo frente a una determinada modalidad de ataque, dolosa o imprudente, de 

exclusivos bienes jurídicos, no lo hace respecto de todos los institutos socialmente erigidos como 

valiosos, únicamente respecto de los que, en el momento histórico, considera normativamente 

relevantes y cuya afectación trae, de antemano, consecuencias en la preceptiva social. La 

estructura circunstanciada (contenidos y fines) de un determinado derecho penal impone que su 

ámbito temporal de actuación no sea infinito, que se erija sobre una espacialidad determinada y 

que cada modificación legislativa convierta al pasado en un inmenso cementerio de bienes 

jurídicos. 

La alteración de los valores positivos que podrían considerarse, en un momento 

determinado como afectación de bienes jurídicos, debe fundarse, en si su contradicción se 

configura como la oposición a la norma subyacente en el hecho evitable, que se convierte en el 

objeto de protección de una norma - ámbito de validez propio - el cual es atacado no solo por 

sucesos externos, cognitivamente aprehendidos, sino por sucesos con significado 

(cognitivamente comunicados).  

Los bienes jurídicos constituyen situaciones o hechos valorados positivamente, no 

simplemente por fundar el objeto que es conculcado por el comportamiento transgresor sino por 

delimitar el contenido normativo de su protección. Dentro de esta concepción se intentan las 

siguientes definiciones de bien jurídico que, aunque con presentación semántica diferente, 

guardan un común hilo conductor en su formulación: i) como objetos en su relación con 

personas, ii) como unidades funcionales valiosas, iii) como unidades funcionales potenciales, y 

iv) como unidades funcionales particípales que presentan diferentes condiciones funcionales de 
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participación en la infracción social de un bien jurídico, no entendiendo todo objeto como tal, 

sino solo el que cumple una función para la sociedad o para los subsistemas.  

En este orden de ideas, es completamente irrelevante que la estructura de la infracción al 

bien jurídico se encuentre fundada en un comportamiento negativo o positivo, puesto que lo que 

verdaderamente importa es que, de ese comportamiento, para que sea punible, se derive un 

desobedecimiento al deber especial de actuación en el que prime la vulneración a la 

intangibilidad del deber como la variable que conduce al ámbito de responsabilidad institucional 

fundado en relaciones positivas. Derivado del arquetipo anterior podremos entonces afirmar que 

autor será todo aquel que, en virtud de una específica relación institucional o contractual 

previamente definida en la ley, afecta cognitivamente, dolosa o imprudentemente, expectativas 

comunitarias vitales que garantizan la ejecución de los fines estatales de conservación y 

convivencia social, fundado en la desobediencia de deberes positivos especiales que le incumben 

en virtud de una singular posición de garantía.  

La autoría en este tipo de comportamientos se encuentra inserta dentro del ámbito 

configurativo del cometido estatal, bajo las siguientes características:  

i) El compromiso institucional es intangible, tanto en su dimensión universal como 

individual, no inutilizándose por el particular proceder de quien se encuentra obligado a 

preservarlo, conservando siempre su “elasticidad”, 

ii) El mandato funcional derivado de una obligación positiva es “subsanable” en el 

diagrama conceptual de la sociedad receptora de ese dispositivo obligacional, pues siempre se 

“re-crea” con el continuo actuar del garante especial en el grupo social receptor de la expectativa 

de inquebrantabilidad de la norma, 
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iii) Quien funge como autor39, deberá desempeñar una función (rol) derivada de la 

aceptación de la existencia de una relación constitucional (en virtud de la jerarquía normativa) o 

contractual (en virtud del consenso), frente a la cual, su posición particular en el ordenamiento 

jurídico (incumbencia especial) se erige como garantía de preservación de la “intangibilidad” del 

deber, 

iv) Tanto el deber como el sujeto deben encontrarse, inserto el primero y atado el 

segundo, a una institución válidamente estructurada, cognitivamente comunicada y 

legítimamente aceptada, y  

v) Siendo irrelevante la infracción del deber por comportamientos comisivos u omisivos, 

todo aquel que le incumba su cuidado y protección será autor40, siendo innecesarios para la 

configuración de la autoría acudir a criterios normativos como el grado de aportación o el 

dominio del hecho41.  

                                                 
39En la estructura de la imputación cuando se plantea la pregunta: ¿qué persona ha de castigarse para garantizar la 

estabilización de la norma?, se responde que ha de castigarse al sujeto que se ha comportado culpablemente de manera 

contraria a la norma, de donde se puede inferir el siguiente sinalagma: comportamiento del sujeto + Infracción de la 

norma + culpabilidad. 
40En los delitos de infracción de deber la responsabilidad es diferente a la que emana de la ampliación indebida del 

ámbito de organización, su naturaleza exige la presencia de deberes de cuidado especial y de solidaridad que se 

encuentran insertos en instituciones, positivamente reguladas, que para uno de los casos se presenta como una relación 

entre autor y bien, en tanto que para otros se presenta como una relación entre autor y deber, a partir de la cual se trata 

de establecer un estatus - categoría - de la figura del autor con la posición de deber a su cargo - padre, funcionario, 

tutor o curador - que guardan una relación frente a la institución, donde el estatus es la vinculación del sujeto a 

contextos reglados previamente que implican una disponibilidad de actuación dentro de unos determinados  límites 

de operación. La autoría y la participación constituyen un elemento estructural en la realización del tipo, en su 

configuración, que se mide, tratándose de comportamientos que generan una responsabilidad en virtud de un mandato 

positivo de intervención, no por la relación que ostenta cada uno de los partícipes e intervinientes respecto del proceso 

delictivo, ajeno o propio, medible por su capacidad de lesionar, sino por la incumbencia especial  que le es imponible 

al destinatario de un determinado deber legal. 
41En los delitos de infracción de deber no se suele distinguir, respecto de la configuración de la conductam que ésta 

sea desarrolladla por acción o por omisión, aunque está claro que los delitos de omisión impropia con deber de garante 

en virtud de responsabilidad institucional son delitos de infracción de deber al igual sentido los delitos de comisión 

cometidos por personas que son garantes en virtud de incumbencia institucional son delitos de infracción de deber. 

Tanto en los delitos de comisión como en los de omisión, la autoría se encuentra fijada por la infracción del deber y 

no por el dominio del hecho, quien protege el deber por acción o por omisión, es autor (garante) de su vulneración, 

sin tener en cuenta el grado de la intervención ni su intensidad.  
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Autor será el único sujeto que se encuentra en capacidad de lesionar un deber que 

previamente se encuentra asegurado institucionalmente y que, por lo tanto, solo puede afectar a 

los titulares de un determinado estatus, originando otro segmento de interpretación, consistente 

en que quieres no sean obligados tendrá la categoría de participes independientemente del aporte.  

El grado de afectación, criterio tan caro a la dogmática de los denominados delitos de 

dominio, no es el criterio cualificador de la autoría.  

En los delitos que centran su responsabilidad en el dominio del hecho, que son, dicho sea 

de paso, la gran mayoría de los tipos que conforman el plexo de las codificaciones penales 

actuales la responsabilidad no se vincula a un deber especial sino a específicos actos de 

organización del titular de un ámbito de conformación, donde pueden cohabitar, una persona que 

organiza el hecho (autor) y otras que no lo organizan (participes), a más de contemplarse la 

existencia de la coautoría cuando varias personas organizan coordinadamente su ámbito de 

competencia, pudiéndose presentar distintas contribuciones al hecho principal: quien forma 

parte, responde del mismo modo aunque por diferentes cuotas (criterio de accesoriedad) 

permitiéndose el surgimiento de las diferentes fases de participación o de realización del hecho. 

Para el caso de los delitos de infracción de un deber, el tipo se realiza sin sometimientos a 

ámbitos de organizaciones externas, hasta el punto que la categoría de propiedad del hecho solo 

puede ser referible a quien ostente el estatus de actuación legal, debiéndose de apelar entonces a 

un concepto unitario de autor donde se niega la accesoriedad en la infracción del deber 

fundamentado en que quien no sea garante del mismo no puede ser autor, no importando las 

aportaciones de no obligados al hecho. Tal vez por exclusión diferenciadora de la teoría del 

dominio del hecho en la que un participe configura su ámbito de organización, se parte de las 

siguientes características: i) se obra o se actúa sin mediación accesoria, ii) la actuación es de 
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carácter directo (autor), iii) no se tiene en cuenta un hacer, iv) el interviniente nunca será autor, 

independientemente que obre por omisión o por comisión, v) el carácter cuantificable 

(intensidad) de la aportación del autor es irrelevante pues pierde sentido la distinción entre 

acción y omisión, y vi) se trata de los delitos donde los autores, como garantes, están obligados a 

la tutela institucionalmente asegurada de un bien. 

 

La Intervención obligada del garante en virtud de una relación funcional deontológica, 

concebida dentro del ámbito de conformación institucional, no toma como referencia el principio 

de accesoriedad, pues no se actúa en virtud de la teoría del dominio del hecho, sino por operancia 

del principio de incumbencia especial, según el cual, el obligado tiene al deber como referente de 

su actuación, no generándose un plano medible de protección al bien jurídico42, sino un esquema 

racional donde interviene como eje central el deber jurídico extrapenal, concebido como 

cometido estatal esencial de la relación funcional sobre la cual  se asienta una institución.  

La formulación que le otorga “patente” de ingreso al vasto campo de la dogmática penal 

de la autoría a la estructura formal y material de los deberes, tanto positivos como negativos, es 

atribuible a Günther Jakobs (Planas, 2013), para quien, estos últimos se presentan como deberes 

de evitación a cargo de un determinado receptor del mandato, indistinto dentro de los anónimos 

sujetos activos prefijados por el legislador en la Parte Especial de la Ley Sustantiva (CP.,), lo 

cual le confiere un carácter de indeterminabilidad al contacto; comprensión inversa respecto de 

los deberes positivos donde la estructura de su existencia se infiere por la concreción del deber 

                                                 
42Con fundamento en las características anteriores el deber al que se ha hecho referencia es un elemento previo a la 

norma penal, no tratándose de un derecho subjetivo de reclamo sino de una decisión valorativa del legislador en su 

ámbito de libre configuración que no establece la posición de deber en el marco de infracción del bien jurídico sino 

en la función pública de la institución.    
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de fomento (Planas, 2013) radicado en ciertos individuos, no en todos, cuya vinculación con una 

determinada institución genera el imperativo de prestación de obligaciones positivas, ubicándolo 

en un “estatus” especial (no general) que le hace refractario del mismo.  

Los deberes negativos encuentran su eje central en la dimensión del aforismo latino 

neminem laedere - no dañar - erigido sobre la imposibilidad del individuo de desarrollar acciones 

concretas que lesionen ámbitos de libertad ajenos, sin obligar a más al sujeto y centrando su 

operancia en una no actuación lesiva, en tanto que los denominados deberes positivos se 

dimensionan sobre la necesidad de actuación, bien sea para el fomento o mejora, de una 

prestación positiva en favor de un tercero o de un determinado ámbito de competencia ajena. Se 

trata de u no lesionar, pero dirigido a que ese no lesionar configure un ámbito de crecimiento y 

fomento del contexto - mundo en la terminología de Jakobs - dentro del cual se proyecten los 

proyectos existenciales de los individuos coasociados previamente. Tal y como lo expresa el 

emérito profesor de Bonn se trata de la concreción de ámbitos vitales, de un mundo que, 

idealmente, se ha de configurar en parte conjuntamente, es decir, de altruismo (Jakobs, 2012).  

En este orden de ideas cabría entonces cuestionarse sobre lo siguiente: a) ¿de dónde 

surgen los deberes de actuación?, b) ¿cuál es su fundamento y contenido?, c) ¿son uniformes en 

su estructura al referirse a cualquier tipo de actuaciones jurídico penalmente relevantes?, de ser 

negativa la respuesta a la pregunta anterior, d) ¿cuáles son sus connotaciones ontológicas más 

relevantes? Si los denominados deberes de evitación son concebidos como deberes con 

contenido negativo, que obedecen en su estructura cognitiva al sinalagma Libertad de 

Organización/Responsabilidad por las Consecuencias, es indudable que los deberes positivos 

cuyo contenido radica en una prestación no pueden derivar su contenido de la institución 

negativa general del no dañar. Es menester inferir que fenomenológicamente nos encontramos 
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ante “otra” estructura sinalagmática, de similar entidad (Planas, 2013), diferente de la anterior, 

que le da vida al plexo confirmativo de los deberes cuya estructura interna consisten en 

propugnar por el fomento y mejora de un mundo ya preformado (Jakobs, 2012). Continuando 

con la misma línea de inferencia, se puede llegar a la conclusión que la vulneración a dicha 

institución, la cual de entrada no es definida para ser identificada posteriormente, deviene en la 

imputación del resultado, no por la comisión por omisión (Planas, 2013) predicable del 

comportamiento del sujeto, sino por la vulneración directa del deber cuya protección le era 

referible de manera directa, merced al estatus que ocupaba su potencial garante, en ese momento, 

en el colectivo social.  

El problema jurídico empieza a resolverse cuando el intérprete asume que la no 

realización dolosa de prestaciones positivas, emanadas de deberes positivos generales, 

materializada en un sujeto anónimo que ostenta una posición en virtud de un estatus, son 

omisiones impropias que obedecen a este título de imputación. En tal sentido, el sinalagma para 

la infracción a las prestaciones generales positivas quedaría estructurado como Infracción a la 

Prestación Positiva/Responsabilidad por la Posición de Garante. Tratándose de deberes positivos 

especiales, los cuales desarrollaremos más adelante, el sujeto ya no será un anónimo contacto 

previsible por el tipo - indeterminado - sino un individuo en particular, específico, ubicado y 

ubicable, cuyo estatus deviene de la relación con una institución previa a la cual se integra y 

cuyo metido esencial es la protección, fomento y mejora del deber, cuya guarda le ha sido 

encomendada. No se tratará entonces de omisiones - propias o impropias - sino de verdaderos 

actos de comisión, no prefijados en la Parte Especial de la legislación sancionadora penal, sino 

de inferencias realizados a ciertos tipos con deber. 
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El mundo preformado al que hace referencia Jakobs y al que se somete el “obligado 

especial” por mor de garantizar el equilibrio intersubjetivo del sistema social, se infringe, de 

manera general, por la concurrencia de las denominadas “omisiones impropias” - tipos de 

comisión por omisión - y en virtud de ellas responde el “escogido especial” cuando su proceder 

no ha sido concurrente con el deber “general” puesto bajo su recaudo; pero una cosa es el 

ejercicio exigible de una “posición de garante” que deviene, en últimas, de la aplicación de un 

deber positivo general cuya emisión es indeterminada, y otra muy diferente es cuando la 

responsabilidad se fundamenta en tipos de comisión, no especificados en la Parte Especial, que 

imponen la autoría a un solo sujeto: al garante del deber. 

Cuando un padre de familia, obligado por ley a proporcionar alimentos congruos a su 

hijo, no lo hace provocándole la muerte, su responsabilidad se erige no por el desarrollo de una 

acción modificadora del contexto naturalístico, pues puede darse el caso que el padre - el 

obligado especial - impida que “otro” se los proporcione, no desarrollando la acción, no teniendo 

el dominio sobre la misma, pero siendo garante de un deber que solo a él le ha sido conferido. Si 

un juez, encargado por ley del deber de documentar fidedignamente las copias que se expidan 

para efectos profesionales que se encuentran integradas a una actuación, no lo hace o lo realiza 

fraudulentamente, su proceder, independientemente que haya sido realizado por acción o por 

omisión, vulnera un “deber especial” - el de certificación fidedigna - que por ministerio de la ley 

le ha sido conferido.  

La diferenciación específica entre deberes positivos generales y deberes positivos 

particulares se sustenta es en el criterio de incumbencia especial que le ataña a los garantes de 

prestaciones positivas específicas, cuya relación con la institución deviene en la emisión 

obligatoria de un deber jurídico extrapenal. Si bien es cierto, el plexo de comportamientos 
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identificados dentro del ámbito sustantivo como omisiones impropias, constituyen infracciones a 

deberes positivos, no por ese solo evento pueden ser considerados Delitos de Infracción de 

Deber, lo que de entrada parecería una definición muy general y que cobijaría tanto a los 

considerados deberes generales como a los especiales, pero que en ambos casos son referibles a 

los delitos de omisión impropia. Los delitos de infracción de deber son comisiones puras, donde 

la prestación positiva es el instrumento de protección del cometido legal y donde “el deber” no se 

encuentra especificado en la regla descrita; éste se infiere de la teleología institucional a cargo 

del garante del deber especial. En este orden de ideas cabría entonces cuestionarse sobre lo 

siguiente: a) ¿de dónde surgen los deberes de actuación?, b) ¿cuál es su fundamento y 

contenido?, c) ¿son uniformes en su estructura al referirse a cualquier tipo de actuaciones 

jurídico penalmente relevantes?, de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, d) ¿cuáles 

son sus connotaciones ontológicas más relevantes? Si los denominados deberes de evitación son 

concebidos como deberes con contenido negativo, que obedecen en su estructura cognitiva al 

sinalagma Libertad de Organización/Responsabilidad por las Consecuencias, es indudable que 

los deberes positivos cuyo contenido radica en una prestación no pueden derivar su contenido de 

la institución negativa general del no dañar. Es menester inferir que fenomenológicamente nos 

encontramos ante “otra” estructura sinalagmática, de similar entidad, (Planas, 2013) diferente de 

la anterior, que le da vida al plexo confirmativo de los deberes cuya estructura interna consisten 

en propugnar por el fomento y mejora de un mundo ya preformado (Jakobs, 2012). Continuando 

con la misma línea de inferencia, se puede llegar a la conclusión que la vulneración a dicha 

institución, la cual de entrada no es definida para ser identificada posteriormente, deviene en la 

imputación del resultado, no por la comisión por omisión (Planas, 2013) predicable del 

comportamiento del sujeto, sino por la vulneración directa del deber cuya protección le era 
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referible de manera directa, merced al estatus que ocupaba su potencial garante, en ese momento, 

en el colectivo social.  

El Deber en los tipos de omisión 

 Los tipos legales de omisión, (Jakobs, 2012) incluyen dentro de su estructura los 

denominados i) delitos de omisión propia, respecto de los que el injusto y la culpabilidad se 

encuentran formulados legalmente; en ellos, el autor en sentido amplio, es garante por 

concurrencia de un deber especial que se encuentra regulado mediante el poder de organización 

preconfigurados del Estado, cuyos comportamientos aparejan la presencia de un mandato 

particular, que en la omisión es equiparable a la comisión, ii) omisión impropia, donde todos 

deben responder por las consecuencias evitables (dolosas o imprudente) de su obrar, pero solo 

los obligados a responder tienen que evitar consecuencias dañosas mediante acciones de 

salvación. En este ámbito se presentan los deberes: de solidaridad, de injerencia, de salvación, 

de relación (Jakobs, 2012), que fijan la responsabilidad en la no evitación, conocida o 

cognoscible, de un riesgo para el deber y que exige, por ejemplo, la intervención que tenga como 

fin la protección de una institución. Sin embargo, la gama de comportamientos imputables a 

título de comisión por omisión se diferencian de “otro” plexo de eventos - comisiones puras - 

cuya naturaleza fija la autoría es en el sujeto que se encuentra “escogido” para proteger el deber, 

o en las omisiones dolosas cuya consecuencia constituya un daño para la intangibilidad del 

deber, en las que se han citado como ejemplo: i) el matrimonio, ii) la relación parternofilial, iii) 

las relaciones derivadas de la confianza especial, y iv) los deberes genuinamente estatales, dentro 

de los que se encuentran: a) las relaciones estatales de poder, b) la función policial de velar por la 

seguridad básica, c) la sujeción a la ley de la administración pública, y d) la sujeción a la 

administración de justicia, que constituyen los principios básicos del estado de derecho (Jakobs, 

2012). La dinámica de las contactos interpersonales e intercolectivos podría generar la pregunta 
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si es necesario calificar el listado anterior como meramente enunciativo y no taxativo, es decir 

que admita la incorporación de nuevas instituciones en la medida en que éstas surjan o aparezcan 

en el contexto sistémico, cabiendo la posibilidad de ampliar, para el caso de la institución del 

matrimonio las relaciones derivadas de contactos equivalentes constitutores de familia como las 

relaciones maritales de hecho; aunque bien podría argüirse que cuando se formuló por parte del 

profesor Jakobs la institución matrimonial también se amplió la base del concepto a las figuras 

jurídicas equivalentes. La realidad “camina” mucho más rápido que la norma, ésta es pétrea, 

aquella esencialmente cambiante, evolucionable y progresiva.  

En los delitos de omisión impropia - comisión por omisión - la condición de garante 

juega un papel importante que guarde relación con sus características básicas: i)  La no 

coincidencia de la finalidad realmente desplegada con la dirección final mandada, ii) La 

conciencia de la amenaza de la producción del resultado, iii) La aprobación del resultado, y iv) la 

posibilidad de evitar el resultado, constituyendo la figura de la posición de garante como el 

imperativo de desplazar a otros sujetos en el estricto cumplimiento del deber de aseguramiento 

de los bienes jurídicos. Quien ostente dicha posición y omita la evitación de un resultado dañoso 

responde como si hubiera realizado la acción, convirtiéndose en un sujeto activo especial, como 

persona “escogida” por el legislador, equiparando su no hacer a una actuación.    

La creación de riesgos jurídico-penalmente relevantes origina, de entrada, la 

estructuración de una posición de garante por parte del obligado especial, caracterizada por la 

eventual infracción de un deber jurídico de naturaleza positiva. Este estudio parte de la premisa 

consistente en que no se pueden reconducir los deberes positivos a la formulación de realización 

de meras prestaciones positivas en beneficio de otro y que, a contrario sensu, podría también 

plantearse que los deberes negativos imponen, naturalisticamente, infracciones de no dañar. Tal 
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consideración empírica conllevaría a una percepción simplista en los procesos cognitivos de 

aprehensión de la estructura del deber, de la intelección del continente del mandato, y que tal 

como se refiere modernamente en la doctrina jurídico penal alemana, es menester establecer que 

si bien es cierto, la no realización de un hacer positivo puede generar la infracción de un mandato 

o de un deber, también se puede concluir que la realización defectuosa de una acción de 

salvaguarda puede constituir la manifestación de un deber negativo (neminem laede). Los 

deberes positivos no necesariamente son no iguales a los deberes negativos, su formulación no es 

antagónica, ni los unos son la contracarátula lógica de los otros. Erróneamente se ha considerado 

que los deberes positivos se infringen por vía de omisión, en tanto que los deberes negativos se 

infringen por vía de comisión43 pero ello es profusamente negado modernamente (Jakobs & 

Meliá, 2000), pues los deberes negativos se pueden afectar con una omisión (omissio) y las 

prestaciones positivas con acciones (transgressio) (Merkel citado por Planas, 2013). En 

conclusión: la no realización de prestaciones positivas que contribuyan al fomento o mejora de la 

situación de un específico círculo de libertad ajeno puede llevarse a cabo por la concurrencia de 

una acción que provoque el resultado, que según lo cuestionado solo es exclusivo de los deberes 

negativos, y a contrario sensu, la no realización de una prestación negativa - principio del 

neminem laedere -  que contribuya al no lesionar al otro, puede efectuarse por la concurrencia de 

omisiones, que no necesariamente hacen parte de las obligaciones positivas.  Si desprendemos 

los dos conceptos y los relacionamos sinalagmáticamente: prestaciones positivas/prestación 

                                                 
43 En Planas (2013), se lee: “Más difícil resulta no sucumbir a la tentación de llegar a la conclusión de que todas las 

conductas que consisten en un realizar prestaciones positivas a favor de otro se habrían de reconducir a la infracción 

de deberes positivos. Así, desprendidos de la forma naturalística acción/omisión, parecería lógico vincular la idea de 

prestación positiva, fomento o mejora la situación de otro con los deberes positivos, mientras que el daño, 

empeoramiento o menoscabo tendría que ver con los deberes negativos. Esta identificación automática resulta tan 

perniciosa y naturalística como la criticada relativa a la configuración fenomenológica del comportamiento con una 

acción u omisión. En efecto, la no realización de una prestación positiva sobre un bien puede constituir la infracción 

de un deber negativo (…) dicho con otras palabras: el cumplimiento de deberes negativos puede incluir la realización 

de prestaciones positivas, de mejora o fomento. Y a la inversa: bajo determinados presupuestos, la no mejora de la 

esfera de organización ajena constituye una forma de dañarla, lesionarla o menoscabarla”. 
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negativa, no se concebirán dos estructuras ontológicamente diferenciadas, sino una sola con dos 

manifestaciones medulares.  Cuando se plantea que el encargado de cuidar un jardín, debe regar 

las plantas y abonarlas; el administrador de un fondo de inversión debe lograr que el 

patrimonio se incremente conforme a las reglas de mercado (Planas, 2013), lo que se está 

expresando es que la infracción al deber siempre genera un daño, una consecuencia, 

independientemente de la acción naturalística que se desarrolla. En el caso del jardinero se 

lesionaría el deber de cuidar, que el jardín no se desmejore con la inacción de regar las plantas, 

generando un daño (lesionando), al igual que cuando el administrador del fondo de inversión, por 

inactividad, no lleva a cabo las gestiones tendientes a no mejorar el patrimonio que le ha sido 

confiado, con lo cual también se causa un daño. 

No se puede afirmar que la infracción de los deberes negativos o de evitación, que dañan 

y lesionan, se encuentra directamente relacionada con la estructura de la comisión y que la no 

realización de una prestación positiva no pueda vulnerar un ámbito de organización de un deber 

negativo. El funcionario de prisiones que se encuentra en la obligación de establecer una garantía 

colectiva al personal de internos con el servicio de custodia y vigilancia al cual se encuentra 

vinculado en razón a la incorporación a la institución, está relacionado de manera directa con la 

estructura del deber de fomento establecido como fin por el Estado; su desatención dolosa o 

culposa implicará la asunción de las consecuencias vulneradoras del deber respecto del cual él se 

encuentra en una posición especial de protección y defensa (“incumbencia especial”) y al cual 

acude, en su proceder, como contención de futuros resultados. Otra cosa, fenoménicamente 

diferente, es que para la contención de los resultados el servidor instrumentalice su actuación con 

una comisión o con una omisión, o que acuda por sí mismo o por interpuesta persona, pues el 

garante del deber es él y no otro, siendo irrelevante las consideraciones acuñadas por la teoría del 

dominio del hecho para entender autor al “señor” que gobierne el curso causal cognitivamente 



166 

 

aprehensible. Pensemos, hipotéticamente en la situación jurídica en la que se encontraría el juez 

garante de la custodia y entrega de los títulos de depósito judicial que los inasistentes 

alimentarios han realizado en favor de sus hijos en las entidades bancarias correspondientes y 

cuya entrega al legitimo destinatario (p.e. la madre de un niño, niña o adolescente) no se lleve a 

cabo por concurrencia de una mala práctica del despacho - al no hacerla a tiempo - o por la 

concurrencia de un factor externo pero cognoscible, como la convocatoria y ejecución de un cese 

de actividades programado. Si de la no entrega de la denominada cuota alimentaria se deriva una 

lesión a la integridad del beneficiario del depósito, y ese nexo de causalidad es inferible, ese juez 

habrá infringido, en cualquiera de las dos situaciones, el deber de no dañar a otro en su ámbito de 

configuración mediante una acción o una omisión (según el caso) lo cual es diamantinamente 

irrelevante. Léase de otro modo: Para no dañar tengo que evitar y para evitar tengo dos caminos, 

el primero, actuando para que un potencial daño no se materialice en un tercero, y el segundo, no 

ejecutando comportamientos lesivos; a contrario sensu, para fomentar tengo que procurar la 

realización de una prestación positiva y para ejecutarla tengo dos caminos, el primero, actuando 

conforme al deber jurídico extrapenal que me ha sido conferido en virtud de una posición o 

estatus especial dentro del contexto social, y el segundo, no vulnerando el deber de mejora del 

ámbito institucional preformado. Lo cual implicaría que ontológicamente no existe ninguna 

diferencia en la naturaleza de los deberes positivos y negativos generales, sino que su 

diferenciación, harto plausible, se encuentra en su teleología estructural (Planas, 2013).  

En el caso anterior, no podríamos hablar de la existencia de una pretensión débil por 

parte de los destinatarios de la prestación positiva, ni de una exigibilidad atenuada por la no 

existencia del servicio funcional del Estado, sino de una auténtica expectativa normativa, 

configurada como derecho subjetivo, que nace precisamente de la relación funcional con el deber 



167 

 

a cargo del potencial autor, quien obra por compromiso previo, frente a sus [con]ciudadanos44 

que se estructuran en sus pretensiones como una sumatoria de esperanzas en la vigencia de la 

norma. Tanto el denominado deber intersubjetivo de respeto como el deber colectivo de fomento 

se vulneran a partir de su connotación subyacente en el tipo, porque por intermedio de ellos se 

lesiona la institución que rige las relaciones de los asociados de manera constante e intemporal, 

mientras subsista la vigencia de la carta jurídica del Estado-Nación. Una conclusión que emerge 

de toda esta manifestación clarificadora de la estructura del deber es que el obligado especial no 

ha gestionado el peligro (Planas, 2013)y en ello radica tal vez una de las características más 

relevantes de esta configuración deontológica, pues mientras que en el deber negativo se 

gestiona una determinada situación que empeora un ámbito de configuración ajena, en la 

prestación positiva el obligado no genera la situación que empeora el ámbito de competencia 

pero asume responsabilidad, no por las consecuencias sino por la infracción del deber especial 

que le ampara actuar en pos del fomento o preservación del statu quo que existía antes de 

presentarse el riesgo jurídicamente desaprobado. En este aspecto, lo cual merece ser puesto de 

relieve, radica la agudeza del pensamiento intuitivo de Roxin y su rigorismo conceptual, quien 

infiere que para este específico tipo de eventos, reglados in genere por el legislador histórico, el 

curso causal de la acción no se materializa por los criterios fundantes de la teoría del Dominio   

El Deber Especial Como Realidad Normativa Sensible 

El sujeto trascendental en Kant. Los Antecedentes 

Es pertinente -ab initio- dejar en claro que el idealismo alemán, hace referencia al 

contenido del concepto de deber positivo de actuación, plasmado, en primer lugar, por la 

cosmovisión trascendental kantiana 45, en escritos donde se sientan los fundamentos para el 

                                                 
44El término traído por Planas (2013). 
45 Ver: Kritik der praktischen Vernunft (1.788) y Metaphysik der Sitten (1.797). 
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desarrollo de una ética normativa sujeta al riguroso cumplimiento de juicios. La ética kantiana 

guarda relación con los principios apriorísticos que garantizan la convivencia en sociedad, se 

trata de la estandarización de límites mínimos de actuación, tanto positiva como negativamente, 

cuya fisura puede conducir al desquiciamiento de los puntos de unión de la relación social.    

La visión racional del derecho asumida por parte del idealismo de los s. xviii y xix no fue 

uniforme, pudiéndose afirmar que cada uno de sus representantes, vistos como aristas de una 

compleja figura geométrica no hablaron en coro. Ello se debió en cierta medida a las particulares 

características que estos filósofos le imprimieron a su línea de pensamiento. Sin embargo existe 

un común denominador en todo este edificio conceptual que se mantiene intangible a través de 

los diferentes esquemas argumentativos que lo integran dándole vida epistemológica y que por 

su frecuente recurrencia en cada una de estas estructuras racionales podemos examinar en una 

perspectiva histórica con solución de continuidad; en primer lugar, el idealismo no parte de la 

asunción de la realidad como la materialización de cosas externas, dadas en el mundo; sino en el 

yo, también denominado sujeto o conciencia, en segundo lugar, el ser se encuentra contenido en 

la conciencia del sujeto, allí surge la realidad comprensiva del ontos que es el objeto de 

conocimiento, en tercer lugar, el sujeto (yo) es creador, generador de conductas -cualquiera que 

sea la naturaleza de las mismas- como por ejemplo las antinormativas que defraudan las 

expectativas de equilibrio de la sociedad civil por parte de los otros sujetos (alter). La sociedad a 

su vez cuenta con la pena como mecanismo de respuesta negativa de la acción infractora, que en 

últimas y de manera dialéctica es la afirmación de la vigencia del postulado normativo.  

Para llegar a este punto hay que hacer una declaración, reconociendo que la línea 

directriz de la filosofía del derecho penal necesariamente pasa por Alemania, siendo preciso 

dejar en claro que fue descartes quien como bisagra entre dos mundos, el del medioevo y el de la 
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modernidad, sienta los fundamentos del conocimiento racional a partir de la formulación del 

cogito, ergo sum, donde el sujeto que es individuo en su autoconciencia está seguro de sí mismo 

y reconstruye la realidad a partir de esa base.  

El sistema filosófico cartesiano presentará una visión que desplaza el ente y entroniza al 

sujeto individual. Lo que prima ya no es el evento externo sino el yo y mis pensamientos. Frente 

a la existencia de lo demás, lo que se erige como un monumento es la duda como método anti-

error46, pues solo existirá lo que tenga la virtud de ser pensado con criterio de certeza por el 

sujeto (yo). La pugna entre el idealismo47 cartesiano y el realismo metafísico con sus problemas 

(el mundo, yo y Dios) es evidente.  

El yo del idealismo -sujeto con conciencia de comprensión y de voluntad- tendrá para la 

ciencia jurídico-penal una influencia decisiva, pues inmerso en un mundo donde no se encuentra 

en solitario, entenderá intersubjetivamente que el alcance cotidiano de su proceder tendrá 

específicas repercusiones en la impresión valorativa de los otros sujetos y de sus 

comportamientos que se producen en una realidad que se origina a partir de la autoconciencia del 

sujeto. "El hombre es comprendido en su núcleo esencial como sujeto para el que el ente se 

convierte en objeto de pensamiento. El comienzo cartesiano de esta filosofía, con su famoso 

                                                 
46Al respecto, Morente, M (1964), para quien la virginidad y la inocencia del segundo navegante, Descartes, se ha 

perdido por completo a causa de la inmensa carga de experiencias y contextos vividos a lo largo de los veinte siglos 

anteriores que precedieron a Parménides como primer navegante. Descartes tiene la inmensa responsabilidad de 

llevar la nave de la filosofía a puerto seguro evitando encallar y tal vez naufragar en las turbulentas aguas del 

escepticismo encontrando zonas más tranquilas en la relación directa del sujeto con el pensamiento y no entre el 

sujeto y la cosa con la intermediación del concepto de cosa tan caro al sistema aristotélico.  
47 Para el idealismo, como corriente filosófica, lo único seguro de existir es el yo, la cosa adquiere relevancia en la 

medida que entra en contacto directo conmigo. Tal situación planteada por Descartes, que a manera de “primer 

hombre” emprende la segunda navegación, lo hizo acreedor de fuertes cuestionamientos en torno a su sistema por 

parte de los genuinos idealistas alemanes de los s. XVII y XVIII, calificándosele muchas veces de ideal realismo o 

real idealismo. 
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cogito, ergo sum, centra definitivamente el pensamiento moderno en torno al sujeto humano" 

(García Morente, M, 1964). 

La aportación de Descartes 

El sujeto es de carácter individual, que por sí solo busca afanosamente y tal vez con 

angustia el fundamento último de su estructura pensante, de su capacidad cognoscente, creando 

el pensamiento como elemento propio de su racionalidad. La separación entre el objeto de 

conocimiento y el sujeto que conoce no existe, el universo de los entes es desplazado por una 

nueva actividad inherente al yo: la de pensar con capacidad racional de comprender el objeto 

pensado. En este punto y hora del pensamiento filosófico, empieza lo que platón denominara en 

su contexto δευτερος πλους -segunda navegación-  y que daría paso a una auténtica revolución 

copernicana donde el centro de gravedad de la acción cognoscitiva no lo representa el objeto sino 

el sujeto que conoce. Se invierten los referentes interpretativos del entendimiento, pues ya no es 

el objeto el que determina al sujeto, sino que es el sujeto el que crea y determina al objeto.  

El cambio de paradigma se presenta entre dos perspectivas, la del actuar y la del pensar; 

de un lado, la filosofía clásica de marcada estirpe onto-teológica y del otro, la filosofía moderna 

que sustenta su punto de equilibrio en criterios antropológicos. Las consecuencias en el plexo 

epistemológico penal de tal ruptura llevada a cabo por descartes son notorias, al no necesitarse de 

la intermediación del concepto para definir el ente (cosa en sí) y convertir a éste en el 

pensamiento mismo, se señaló el sendero para que futuros contractualistas como el marqués de 

Beccaría, concibieran el fundamento de la pena no en el castigo en sí (cosa real) sino en la 

necesidad del príncipe de proteger y salvaguardar (pensamiento directo e individual) las cesiones 

parciales de soberanía que a manera de depósito fueron entregadas por una hipotética asamblea 

de personas. Esta forma de comprender la pena no necesita intermediación de otros conceptos, la 
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idea de pena y delito son el resultado del pensamiento directo del filósofo del iluminismo italiano 

cuando entendía el derecho penal como un sistema de protección y salvaguarda de derechos del 

sujeto que se hace centro de todas las combinaciones del globo (Beccaria, 2011). Al despojar la 

facultad de consagrar delitos a los particulares o al soberano y circunscribirla a las leyes 

producto de la actividad de un legislador que simboliza la representación de una comunidad 

unida por el pacto social, convierte a esas leyes en objeto directo de un pensamiento.  

El reconocimiento imperecedero que se le otorga a descartes se origina en que la novedad 

de su pensamiento marca el lindero que distingue dos mundos filosóficamente bien 

diferenciados; por una parte, se encuentra la filosofía del ser que durante la edad antigua 

alcanzara sus máximos ribetes de producción intelectiva con el pensamiento de arménides, el 

cual considera la existencia del ser porque efectivamente es, la nada no es y el pensar es igual a 

ser.  

El ser no es producto del pensar (Colomer, 1995) sino que el pensamiento piensa lo que 

es el objeto, lo que existe, lo que es real, lo tangible.  

"En otras palabras, el pensamiento metafísico no se mueve en el plano óntico, 

concerniente a la realidad tal como nos es dada, sino en el plano onto-lógico, relativo al 

λογος48, es decir, a las condiciones de posibilidad e inteligibilidad de la realidad dada. Para el 

metafísico la realidad no es pura facticidad bruta o carente de sentido: es inteligible. Y esto 

significa que, en medio de su contingencia y mutabilidad, tiene unos elementos de necesidad y 

permanencia que permiten su afirmación por el pensamiento. La metafísica se impone por tarea 

buscar en cualquier cosa, en todas las cosas, estos elementos de necesidad, de permanencia y 

suficiencia que constituyen la trama inteligible de la realidad. De otro modo el pensamiento no 

                                                 
48 λογος (palabra) 
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podría decir: el ente es esto o aquello. Ahora bien, esta pretensión metafísica de elevar el 'ον al 

λογος, de encontrar la ratio sufficiens del ente, lleva consigo inevitablemente un horizonte de 

transcendencia. En efecto, la realidad dada no es suficientemente inteligible en sí misma. Su 

carácter de no necesidad empuja el pensamiento a la afirmación de una esencia necesaria en la 

que pueda hacer descansar, de modo absoluto sus afirmaciones. Con ello la metafísica recibe el 

sello característica del transcensus, que encontramos ya en Platón, y queda constituida 

definitivamente en lo que se ha denominado su estructura onto-teo-lógica" (Colomer, 1995). 

Estas iniciales características de la filosofía clásica son referidas a su definición 

etimológica: a) ontos, b) theo, c) lógica y no a la visión de menosprecio con que la 

contextualizara heidegger en identität und differenz (1.957) con una acusación a la metafísica de 

haber causado el olvido del ser. En este primer segmento de lo que podríamos denominar como 

realismo onto-teo-lógico se pueden establecer los siguientes aspectos relevantes: a) para la 

metafísica del ser la realidad no se comprende tal y como nos es dada sino a través de la 

capacidad del sujeto para la intelección de esa realidad, b) La ontología del ser no es facticidad 

pura, hecho latente o realidad sin significado, es realidad que es comprendida, captada y asumida 

por el sujeto que conoce esa realidad, c) La metafísica clásica entiende lo real como inmutable, 

dinámico y esencialmente único. Lo que se comprende es la esencia fija y no variable (no 

cambiante) de la cosa, y d) La trascendencia se origina desde el ente (su interior) hacia lo otro (lo 

exterior). Lo real no es necesariamente lo visible entendido como superficial que de por sí mueve 

a engaño y la función de la inicial metafísica es el conocimiento de lo genuinamente real, lo 

interno, la esencia necesaria.  

Muchos siglos después, tal concepción perviviría en los iusfilósofos penalistas alemanes 

con el desarrollo de la compleja teoría de la acción, entendida como modificación del mundo 
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exterior y donde lo jurídicamente real no se medía por la objetiva producción de un resultado, 

sino donde la valoración del intérprete trasciende a esferas internas de motivación e interés del 

sujeto. A partir de allí las visiones neokantianas de los finalistas del s. xx encontrarían una acción 

dirigida teleológicamente gobernada por la voluntad del sujeto donde tienen cabida 

manifestaciones racionales del sujeto individual convertidas en categorías jurídicas como la 

culpa, el dolo y los ánimos especiales, estos últimos como elementos subjetivos del tipo penal.  

De otra parte, el segundo segmento que acrisola el pensamiento metafísico se da en la 

modernidad con una variación fundamental en la arquitectónica del razonar y que no constituye 

un simple cambio de etiqueta. El fundamento de la forma de conocer no sentará sus reales sobre 

el ente (ser), al cual no desconoce, sino sobre el sujeto cognoscente.  

La modernidad no sacrifica del todo al ser, sino que lo derroca del sitio donde se había 

entronizado por varios miles de años merced a la estructura onto-teo-lógica en que lo había 

mantenido el pensamiento de las edades antigua y media.  

El cambio de paradigma en el tinglado filosófico se surte en el sujeto que adquiere una 

posición ya no mediática sino central en el proceso de conocimiento. El objeto de apreciación 

por parte del sujeto es el ser que se conoce y que dará paso a la controversia realismo vs 

idealismo, entendiendo el primero como comprensión de la cosa y el segundo como comprensión 

de la idea. En este momento, en la historia del pensamiento se presenta una múltiple 

visualización del sujeto (yo) y que tendrá particulares características para el derecho penal en la 

medida que cada uno de estos esquemas aborda la naturaleza misma de la norma represora y la 

facultad del Estado para castigar desde un marco de movilidad diferente, aunque con un mismo 

denominador común.  
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El deber como categoría pura de la “Recta Razón” 

En este horizonte Kant se ocupa, echando mano para ello de su monumental hallazgo: la 

razón práctica, de abordar el estudio y la comprensión del deber que subyace en toda conducta, 

basado en relaciones prácticas que imponen una conciencia funcional al individuo en específicos 

ámbitos de intervención. No se trata de una relación crítica fruto de la forma más pura -absoluta- 

de la razón, que entiende la proposición Si es A, entonces es B (Si A => B) -término universal 

afirmativo- como corolario de toda la estructura del pensamiento lógico, por el contrario, es la 

razón la que utilizando su dimensión práctica, sustituye a su forma más pura erigiendo el 

enunciado Si quieres A entonces debes hacer B, donde el deber concebido en cualquiera de sus 

manifestaciones -injerencia, salvaguarda, protección o asistencia- se materializa, positiva o 

negativamente, en la finalidad del acto impositivo y en cada uno de los momentos de la acción 

ejecutada. Kant parte de la existencia de una regla (Kant, 1974) que hace parte de la relación: 

racionalidad del sujeto-libertad en el obrar, que subyace en todo curso causal teleológico, 

caracterizado por la formulación de propósitos, donde el mandato se visualiza bajo la textura de 

un deber-ser que expresa la obligación objetiva de la acción (Kant, 1974).  

La teoría de los delitos de infracción de deber, tienen su fundamento en este 

planteamiento kantiano, donde la racionalidad del sujeto, como primer elemento de la relación, 

es referible -para la dogmática de estos delitos- no a cualquier actor sino al obligado especial en 

virtud de una relación de deber que éste ostenta como consecuencia de una particular posición 

dentro de la institución; estatus conocido tanto por el intraneus como por todos aquellos que 

esperan de aquel una especial atención. El segundo elemento de la relación lo brinda Kant a 

partir del extremo axiológico libertad en el obrar que encuentra su materialidad en la antinomia 

protección-vulneración de ese concepto puro y que solo le es referible a quien dentro del marco 

de una configuración especial de su ámbito de actuación le incumba el destino final de ese deber. 
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Una reformulación kantiana estructuraría la relación sinalagmática de la siguiente manera: 

racionalidad cognoscente de una ley práctica por parte del obligado especial-libertad de 

configuración conforme a la recta razón de su ámbito de su incumbencia. El deber se define 

como la necesidad de una acción por respeto a la ley, independientemente de que la realización 

de esa acción plazca o no a su ejecutor que obra conforme a él. Para que una acción sea buena49 

no basta que sea conforme al deber, además ha tenido que ser hecha por deber50. Obrar entonces 

en coherencia con el deber normativo establecido no es un asunto de conciencia moral individual 

sino de cometidos normativos de carácter social y con contenido teleológico, inferidos en su 

existencia de un único imperativo -lex universalis- que se enuncia de la siguiente manera: Obra 

sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal 

(Kant, 1974) y a partir del cual, según palabras del propio kant, se pueden derivar varios 

imperativos del deber -máximas-  que hoy bien podríamos considerar como unas subreglas de 

acción:  

                                                 
49 Dentro del sistema de pensamiento de Kant se considera que el fundamento de las acciones buenas, que para este 

caso serían las acciones ajustadas a Derecho, es el deber de cumplimiento de la máxima y no la inclinación. 
50 Kant. (1974) “Pues bien, la conciencia de una libre sumisión de la voluntad a la ley, unida empero a una coacción 

inevitable que se ejerce sobre todas las inclinaciones, más sólo por la razón propia, es el respeto a la ley. La ley que 

reclama este respeto y también lo inspira, no es otra, como se ve, que la ley moral (pues no hay otra que excluya 

todas las inclinaciones de lo directo de su influencia en la voluntad). La acción que, según esta ley, con exclusión de 

todo motivo determinante a base de la inclinación, es objetivamente práctica, se llama deber, el cual, a causa de esa 

exclusión, contiene en su concepto obligación práctica, esto es, determinación a acciones por más que disguste que 

se hagan. El sentimiento que nace de la conciencia de esta obligación, no es patológico como el que provocaría un 

objeto de los sentidos, sino solamente práctico, es decir, posible mediante una previa (objetiva) determinación de la 

voluntad y causalidad de la razón. Por consiguiente, como sumisión bajo una ley, o sea como imperativo (que anuncia 

coacción para el sujeto afectado sensiblemente), no es agrado, sino más bien desagrado, por la acción en sí. En 

cambio, como esta coacción sólo es ejercida por la legislación de la razón propia, contiene también elevación, y el 

efecto subjetivo sobre el sentimiento, en la medida en que la razón práctica pura es la única causa de él, puede 

denominarse también complacencia respecto de la última, pues nos reconocemos determinados sin interés alguno, 

solamente por la ley, y adquirimos conciencia de un interés completamente diferente, provocada así subjetivamente, 

que es puramente práctico y libre, y que no puede decirse que sea aconsejable una inclinación a sentirlo por una 

acción obligatoria, sino simplemente que la razón lo impone mediante la ley práctica y lo produce también realmente, 

y por eso lleva un nombre totalmente peculiar, a saber, el de respeto. Por lo tanto, el concepto de deber exige de la 

acción que concuerde objetivamente con la ley, y de su máxima que respete subjetivamente la ley como modo único 

de determinación de la voluntad por ella. Y en esto se funda la diferencia entre la conciencia de haber obrado 

conforme al deber o por deber, es decir, por respeto a la ley: lo primero (la legalidad) es también posible si las 

inclinaciones fueran solamente los motivos determinantes de la voluntad; lo segundo (la moralidad), en cambio, el 

valor moral, sólo debe consistir en que la acción se haga por deber, es decir, solamente por amor a la ley “ 
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a) fórmula de la ley de la naturaleza: "Obra como si la máxima de tu acción debiera 

tornarse, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza", 

 b) fórmula del fin en sí mismo: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu 

persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca 

como un medio”, y  

c) fórmula de la autonomía: "Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un 

miembro legislador en un reino universal de fines" (Kant, 1974). 

La construcción normativa del tener que como consecuencia ética del debes hacer no es 

una herencia exclusiva de la modernidad, aunque fue indudablemente en esta fase de la 

evolución del pensamiento crítico donde adquirió su mayor relevancia, toda vez que la 

confección de su estructura se remonta en el tiempo hasta aristóteles donde obtiene carta de 

naturaleza y empieza un largo y fructífero desarrollo hasta llegar a ser entendida como capacidad 

del sujeto. Calificado el actuar del sujeto conforme a una posición especial que se asume por la 

asunción o no del deber como ejecución libre, siendo necesario afirmar que la razón teórica pura 

no puede demostrar la existencia de la libertad pues sólo es capaz de alcanzar el mundo de los 

fenómenos, en el que todo está sometido a la ley de la causalidad y a la necesidad natural. Sin 

embargo, desde la perspectiva de la razón práctica, será posible la defensa de la existencia de la 

libertad en tanto que la libertad es la condición de posibilidad de la acción moral. Las conductas 

que no se hacen libremente no son ni buenas ni malas y el sujeto que las realiza no es 

responsable moralmente de ellas. La libertad es definida como la capacidad de los seres 

racionales para determinarse a obrar según leyes universales de índole diferente a las naturales, 

esto es, leyes que son dadas por su propia razón. Libertad equivale a autonomía de la voluntad 

regida por una máxima universal. La libertad es la ratio essendi -la condición de la posibilidad- 
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de la moralidad y la moralidad es la ratio cognoscendi de la libertad, lo que nos da noticia de su 

existencia. 

La línea directriz del pensamiento kantiano parte de la comprensión del concepto de 

noúmeno, el cual sólo podrá ser visualizado en virtud de la experiencia moral que origina 

consecuencias directas para el sujeto cognoscente. La razón práctica es superada, en aquellos 

aspectos que no se relacionan con su estructura axiológica, por la teoría de sistemas que surge 

desde la previsión hobbesiana de la autoafirmación del individuo comprendido en su naturaleza. 

Ese individuo al pasar del estado de naturaleza y de caos en el que se encuentra al estado de 

civilidad se proyecta en una alianza que le obliga a la cesión de una parte de sus derechos 

absolutos, el delito implica una respuesta de defensa por parte del Estado en una doble vía, 

preventiva y represiva, que es considerada terapéuticamente benéfica para la sociedad.  

En los delitos de infracción de deber se identifica la existencia de una relación 

comunicativa de carácter normativo, perceptible racionalmente, entre los dos extremos que la 

caracterizan, de un lado, el obligado especialmente y, de otro, la prestación de una función que 

obedece a concretos roles sociales. En el primero de los extremos de esta relación el perfil del 

autor no puede forjarse, de la mano de la comprensión mayoritaria, con criterios empíricos que 

conciben la figura central del evento como aquella que exterioriza el dominio funcional de la 

acción, lo cual, de entrada, hace que tal postura sea insostenible para la interpretación de cierta 

clase de enunciados típicos donde es necesario acudir a otros criterios descriptores y 

diferenciadores que fundamenten las distintas formas de intervención. En este contexto, el 

retorno al contenido del paradigma cartesiano que propone la reconsideración cognoscitiva de la 

relación sujeto-objeto (Montealegre, E, 2010), replanteamiento que implica no privilegiar la 

cosa-en-si como objeto de interpretación sino al fenómeno sensible como realidad racionalmente 
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perceptible, tornándose no solamente ostensible sino necesaria. La nueva estructura del 

conocimiento evidencia un abandono del objeto racional puro -noúmeno- en contraposición con 

la reubicación de la realidad sensible denominada phaenomenon.  

El deber como condición -phaenomenon- anterior al tipo entendido como realidad a 

priori, como percepción sensible determina el actuar culpable -juicio sintético- del autor; lo 

considera, a partir de su configuración, no como aquel que domina el hecho, sino como el que 

tiene el ineludible mandato de salvaguardar la intangibilidad de un deber jurídico, como 

fenómeno sensible de carácter positivo que le es referible y que en tal condición, debiendo 

hacerlo lo quebranta. En este sentido, los posteriores planteamientos kantianos son herederos de 

una formulación cartesiana que pregona la autonomía de la voluntad como principio fundamental 

de la libertad. El autor penal en su autonomía actúa precedido por la existencia de juicios 

sintéticos a priori, necesarios y universales, que involucran la concurrencia cognoscitiva de 

elementos en un momento anterior al resultado[pretípicos]. Se accede al conocimiento de los 

objetos por medio de los fenómenos, pero no al contenido de las cosas en sí.  

El juicio sintético que se percibe con la identificación previa y abierta del deber como 

condición de la institución donde éste se constituye como el núcleo esencial del tipo de 

quebrantamiento de un mandato, guarda relación esencial con el proceso de aceptación por parte 

del intérprete de la naturaleza del una obligación positiva que implica la prestación de actos que 

conlleven el fomento y mejora de una sociedad: criterio a partir del cual se colegirá más 

fácilmente la esencia dogmática del comportamiento que a su vez lo infringe, tanto real como 

potencialmente. Para ello se ha identificado como inferencia lógico-cognitiva, la existencia de 

una estructura de carácter tríadico, inherente a la naturaleza de los comportamientos que 

conllevan la prestación positiva de un mandato previamente establecido cuyos ejes 
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epistemológicos implican la interrelación de componentes sociojurídicos insertos en el tipo. 

Estos elementos no pueden ser referidos a quien ejecutando el supuesto de hecho no los posee, 

sino a su garante exclusivo, factores que no son perceptibles -ab initio- en la descripción 

normativa, ni son adjudicables conforme a los criterios que imperan en el de dominio del hecho.  

La Irrupción De La Razón Práctica-Jurídica 

La razón práctica, entendida como adquisición de la modernidad, queda sometida a la 

relación surgida entre un sujeto con voluntad y el mundo de la vida en el cual se encuentra, un 

mundo de la vida regido por instituciones, pero no como prisionero de categorías metasociales, 

sino como activo decisor en una sociedad políticamente configurada, adquiriendo no solo, la 

condición de ciudadano de un Estado sino de ciudadano del mundo. Con el paso dado por la 

razón práctica desde Aristóteles hasta la filosofía de la modernidad, el hombre individual se une 

al hombre social y se convierte en ser universal [persona], cambiando radicalmente el horizonte 

de su dimensión existencial: el yo universal y yo individual (Montealegre, E, 2010). 

El contraste filosófico de la razón práctica vivido a lo largo de la segunda mitad del s. 

xviii se enfrenta a un s. xix que se cubre con el ropaje de la tradición: el hombre queda envuelto 

en su biografía y se llena de la dimensión de la historia, surgiendo dentro de esta perspectiva, un 

concepto de Estado que en unión con otras comunidades políticas también queda cubierto en su 

propia historia. El concepto de Estado comprende las instituciones que lo integran en un sistema 

que contempla previamente tanto acciones como posibles reacciones: el mundo de la vida. Tanto 

Hegel como Aristóteles, cada uno en sus circunstancias, se encuentran convencidos que la 

sociedad encuentra su unidad en la vida política y que el concepto de Estado adquiere allí su 

dimensión funcional. En la edad moderna todavía se considera que una sociedad se constituye 

por la suma de sus individuos, el todo por las partes, aunque en realidad lo importante es la unión 
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de las partes, pero hoy por hoy la sociedad se ha vuelto más compleja y ya no se puede aplicar el 

modelo aristotélico (la sociedad centrada en el Estado) ni la de Hegel (la sociedad compuesta por 

individuos). El delito, en cualquiera de sus manifestaciones, es una transgresión de la función de 

las instituciones normativas cuya unidad conforma el sistema de advertencias penales; el derecho 

como categoría de la mediación social interviene en los criterios de convivencia no individuales 

de manera pública, es decir, conminando con sanciones la desatención de mandatos jurídico-

públicos cuyo quebrantamiento no puede, racionalmente, estribarse en la ruptura de órbitas de 

organización ajena sino en el menoscabo de cometidos institucionales que patentizan la 

funcionalidad del Estado y que por su intangibilidad protegen los bienes jurídicos.  

El Deber: una condición de la tensión Facticidad-Validez 

El derecho, antes que ser garante de pretensiones particulares de convivencia es una 

categoría de la mediación social en la tensión que surge en la relación facticiidad-validez tal 

como Habermas la refiriera en su también clásico Facticidad y Validez, dando paso a la 

configuración de la existencia del derecho como símbolo protector de una sociedad. La ciencia 

jurídica debe tener un poder fácticamente efectivo, si quiere ser válido, legítimo, sin que con ello 

se agoten los requisitos de legitimación. En tal sentido Habermas habla de una tensión interna; 

sin embargo, la validez del Derecho también debe dar resultado en la tensión externa con los 

poderes fácticos de la economía y la burocracia (Habermas et al, 1981). 

Frente al panorama anterior, la racionalidad comunicativa implica un cambio 

caracterizado por la introducción de un giro lingüístico en las relaciones que antes gobernaba la 

razón práctica; el lenguaje se convierte en el punto de unión de vinculaciones sistémicas de corte 

funcional. Para el derecho penal la aportación kantiana es insoslayable, en este contexto se trata 

de lo que debo hacer, advirtiendo la existencia de una voluntad racional o nouménica que 
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comprende los sujetos como personas a partir de postulados de la razón práctica. La libertad es 

concebida como condición de toda ley que el individuo conoce, los seres racionales son seres en 

sí mismos y como tales no deben ser comprendidos como objetos y hacen parte del mundo de los 

fines. Los hombres están dados de razón, son seres inteligibles y determinados por las leyes de la 

naturaleza, adquiriendo una doble perspectiva; el ser se ve a sí mismo como inteligencia, no 

sensible sino inteligible, sensible como perteneciente a las leyes de la naturaleza -heteronomía- 

como perteneciente a lo inteligible y allí las leyes ya no son sensibles, sino que se remiten a la 

razón. 

El hombre como parte del mundo sensible -homo phaenomenon-, reconoce la existencia 

de leyes que le son ajenas de las que él no es el legislador, leyes de la naturaleza a las que Kant 

cualifica con el término heteronomía. Cuando se ve como ser inteligible o nomuménico, el 

hombre que actúa superando los estímulos de la naturaleza, autonomía, en tanto que el hombre o 

ser racional ha sido legislador de la misma y esa ley moral no le es ajena. Como ser racional el 

hombre pertenece al mundo de lo inteligible, nunca puede pensar la causalidad de su propia 

voluntad sino bajo la idea de la libertad. La voluntad es la capacidad de autodeterminarse para 

obrar conforme a la representación de ciertas leyes. El deber es entendido dentro de una 

específica teoría del Estado. Sujeto versus el Estado; la anterior afirmación de disenso aparente 

marca la relación del evento que postula que el Estado no puede anteceder al individuo y por 

ende la libertad del último no se desarrolla a partir de aquel. La libertad hace parte de la 

constitución de la persona, entendida como ser racional y se reduce a la autodeterminación 

consciente de la persona en el actuar respecto del otro o de su conjunto. 
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El Deber Especial Como Mandato Jurídico-Público 

Si concebimos al Estado organizado normativamente y a su sistema de advertencias 

penales como escenarios de interacción comunicativa, el proceso de producción legislativa penal 

generador de instituciones, se convierte en condición de una relación que opera, sujeta a valores, 

en un estado ideal de comunicación, donde se garantiza, con la irrupción de la pena por el 

quebrantamiento antijurídico de un mandato el sostenimiento del tejido funcional que se 

desarrolla a partir del deber especial. La intervención de la pena restablece la comunicación que 

ha sido fracturada previamente por el autor como sujeto de una posición especial por la 

incumbencia del deber. 

En un mundo configurado previamente, donde la sociedad se encuentra fundada en la 

vigencia normativa de un sistema de advertencia penales establecido con anterioridad a la 

decisión libre y autónoma del autor, el deber de fomento de la institución materializado en la 

prestación de acciones positivas constituye el reconocimiento de lo que habermas identifica 

como un estado de comunicación ideal, que equilibra para el tipo de infracción la existencia de 

un elemento subyacente. En este evento el título que valida el argumento no es homologable al 

deber de evitación del daño ni a la asunción de consecuencias jurídicas por su desatención. El 

incumplimiento de la obligación general de no dañar [neminem laede] visibiliza el sinalagma 

libertad de configuración-responsabilidad por las consecuencias, el incumplimiento de un deber 

especial estructura la relación incumbencia institucional-responsabilidad por su 

quebrantamiento. 
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El Ámbito De Comprensión Sociológico 

Cuestiones Previas 

El planteamiento con la línea conceptual trazada se erige sobre tres presupuestos 

fundamentales que resultan insoslayables los cuales constituyen su punto de partida; en primer 

lugar, se asume una perspectiva sistémica del delito, entendiéndolo como la ruptura racional del 

proceso comunicativo en un estado ideal del habla que supone la existencia de la persona y la 

sociedad por la defectuosa configuración de los ámbitos de competencia dentro de los cuales se 

desarrollan las conductas reprochadas punitivamente. La asunción de tal dimensión 

argumentativa comporta no un cambio de postura en el referente conceptual sino un desarrolla de 

la razón práctica que se prolonga hoy hasta la razón comunicativa. Tal y como lo afirma 

Habermas, lo anterior no constituye una simple variación en la etiqueta (Habermas, 2005) con la 

que se rotulan de diferente forma los núcleos discursivos que habitualmente, aunque con ropaje 

diferente, gravitan en las ciencias sociales.  

Dentro de la cosmovisión habermasiana la razón práctica es una creación de la 

modernidad, propia de la filosofía del sujeto, "ncarnada en formas culturales de vida, 

instituciones y órdenes políticos (Habermas, 2005) que encuentra su fortaleza en un individuo 

proyectado hacia la libertad como integrante de una sociedad civil, como ciudadano de un Estado 

o como ciudadano del mundo (Habermas, 2005). Sin embargo, esa visión del sujeto y del Estado 

como extremos correlacionados de una vida social, al mejor estilo de las cosmovisiones 

filosóficas aristotélica y hegeliana, se ve cuestionada con el surgimiento de la denominada teoría 

sistémica que rompe con los contenidos normativos de la razón práctica (Habermas, 2005) 

concibiendo al Estado y al derecho como subsistemas autorreferentes integrados a otros. La 

posición que asume habermas encuentra su punto de partida, al menos para este específico 
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aspecto, en la comprensión hobbesiana del Estado, que plasma en un argumento de la siguiente 

factura: "De la autoafirmación de los individuos que Hobbes entendiera en términos naturalistas 

sale una consecuente línea de eliminación de la razón práctica que conduce en Luhmann a la 

autopioiésis de sistemas regulados autorreferencialmente" (Habermas, 2005). La ruptura con un 

esquema de pensamiento estructurado en la reivindicación de la individualidad materializada en 

la selección del hecho históricamente relevante se encuentra consumada.  

Consecuentes con el hilo conductor anterior, a la razón práctica no le queda sino 

fundamentarse en la fuerza normativa de lo fáctico (Habermas, 2005), constituyendo los 

horizontes que abarcan el derecho y la ética un intento de refugio ya casi que centenario. La 

razón práctica ya no puede dar respuesta a un sujeto que cuestiona cada vez más su posición 

dentro de una sociedad la cual se encuentra conformada por sistemas, recurriendo al derecho 

como único plexo normativo estándar que garantiza la vigencia de un punto de equilibrio entre 

los diferentes intereses y motivaciones que inspiran y dirigen los comportamientos de los 

coasociados. 

Incumbencia y Sociedad 

En su dimensión sociológica, la fundamentación pretendida contiene la sistemática de los 

comportamientos cuya naturaleza de vulneración estriba en la relación de un deber dentro de una 

sociedad del riesgo, entendida como la aceptación de la existencia de un entorno conformado por 

un conjunto de signos lingüísticos con fuerza comunicativa racional, derivados de una estructura 

de consenso social -el estado ideal del habla- que se encuentra legitimado por el argumento de la 

mejor razón, de donde deriva su validez. Ante una lógica negativa, mayoritariamente aceptada, 

consistente en el no dañar -neminem laede- surge una lógica positiva que se asienta en el evitar, 

en el proteger, en el salvaguardar (Ulrich, B, 1998) lo que le ha sido conferido en virtud de 
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alguna relación jurídica. En este específico contexto se postulan, cono fundamento teórico, los 

planteamientos ilocucionarios y perlocucionarios  desarrollados por habermas quien retomara 

las formulaciones planteadas por la filosofía analítica de Austin que partiera, metodológicamente, 

de aceptar la existencia de una realidad a la que denomina mundo de la vida, diferente en sus 

connotaciones de la que caracterizara la comunidad de naciones en el s. xix y que centrara sus 

raíces en la historicidad del sujeto, en su biografía, en su individualidad.  

El nuevo concepto entiende la existencia de una sociedad compleja, cada vez más 

interrelacionada con el otro de donde parten los conceptos de democracia, institución y orden 

interno. Esta moderna sociedad está sumergida en las consecuencias generadas por los riesgos 

jurídico-normativos que se asumen con los inesperados contactos de grupo, que crean un tejido 

social cada vez más necesitado de estabilización, generándose el surgimiento de directrices de 

comportamiento social cubiertas bajo el ropaje conceptual de expectativas normativas en las 

políticas públicas.  

La perspectiva de Talcott Parsons: El Derecho como autorregulación 

El pensamiento de Parsons se enfoca dentro del esquema estructural - funcionalista pues 

considera que la sociedad se funda en una autorregulación de sus elementos más esenciales, 

dentro de los cuales se encuentran sus objetivos y valores adquiridos por consenso y 

formalmente aceptados e introducidos en sus disposiciones positivas. El orden social 

materializado en el Derecho, la educación y la protección de bienes constituyen los fines de ese 

sistema. La formulación de este concepto data de los desarrollos de Émile Durkheim y ha 

avanzado más acentuadamente hasta considerarse hoy como el sistema o conjunto de relaciones 

que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se autorregulan los 
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procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, 

orden normativo y conflicto.  

La consolidación de la estructura de la acción social - The structure of social action - 

como teoría sociológica se logra cuando Talcott Parsons adhiere al pensamiento del científico 

austríaco Karl Ludwig von Bertalanffy (1.901-1.972) quien es el padre de una teoría de sistemas 

de corte orgánico que sienta las bases para que con posterioridad y con especial énfasis en el 

plexo jurídico penal, se incruste el concepto de sistema autorregulado e interconectado entre 

subsistemas, paralelo al de función, estructura jerárquica y entorno. Talcott Parsons, quien 

tendría una clara influencia sobre la visión de Niklas Luhmann, entiende al derecho como un 

subsistema social que tiene como función asegurar la interacción, la comunicación y la 

dependencia entre los sujetos, portadores cada uno de ellos, de derechos y deberes teniendo la 

sociedad una morfología normativa que consagra esas facultades y esas obligaciones especiales 

de injerencia. El sistema normativo se caracteriza por la configuración de expectativas de 

cumplimiento reglado de conductas, lo cual supone un enfrentamiento con la dogmática 

tradicional que estructura el Derecho a partir de lo que éste ofrece al mantenimiento del orden 

social.  

Al Derecho penal se le reconoce la función social de contribución a la solución legítima 

de conflictos surgidos entre los individuos, concibiendo la contribución como la prestación 

eficiente de reglas de comportamiento materializados en la existencia de deberes que garantizan 

la construcción genuina de una sociedad democrática mediante su identidad normativa. Para este 

autor la sociedad es un sistema y dentro de aquél, el Derecho se encuentra dirigido, en un 

entorno preestablecido, a interrelacionarse con otros subsistemas - el político, el económico, las 

agremiaciones, la administración pública, la administración de justicia, el régimen de tributario 
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- generando interdisciplinariamente una nueva visión de la  norma, aprehendiéndola como una 

descripción verbal del curso concreto de la acción considerada como deseable, la que se 

encuentra estructurada a partir de la vigencia de un mandato que conforma modelos futuros de 

actuación. La norma tendrá como fines estandarizados los siguientes: a) mantenimiento de un 

estado de cosas existentes, b) producción de un estado cosas distinto a la situación inicial que 

socialmente se cuestiona y c) garantizar, mediante la existencia de deberes de actuación positiva, 

la presencia y permanencia social de probabilidades de cumplimiento y ejecución del subsistema 

jurídico. Tomando como referente la concepción de Talcott Parsons, los criterios de actuación 

normativa, trasladados a la esfera de competencia de un obligado especial - categoría propia de la 

dogmática del Derecho Penal referible a los ámbitos de intervención del intraneus -, los podemos 

entender a partir de la clarificación del concepto de sujeción del responsable institucional, por 

incumbencia especial, al deber jurídico positivo que subyace a determinados tipos penales. Esa 

comprensión no tiene origen en las categorías propias de la ciencia penal, ni siquiera en el 

Derecho en general sino en la corriente filosófica del funcionalismo jurídico, de la cual 

modernamente se nutre aquél. La obediencia del garante del deber con la institución se construye 

en dos (2) sentidos, con carácter disyuntivo el uno del otro: a) como una relación de medio a fin, 

propia para la objetivación y materialización de un producto misional de corte político, como en 

los postulados de la seguridad nacional y la impartición de una justicia recta y eficaz, y b) como 

un fin en sí misma, que exigirá del obligado especial que atempere su proceder al deber de 

sujeción que, per se, se encuentra ínsito en el tipo doloso de comisión. De cómo se comprenda la 

relación jurídica entre el sujeto y la institución surgirán los siguientes cuestionamientos:  

a) ¿El juez obedece el deber jurídico público porque esa obediencia, considerada como 

medio, es relevante para la consecución de la justicia como fin último del Derecho?, o por el 

contrario,  
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b) ¿Esa sujeción es un fin en sí misma que somete al funcionario, por mor al deber, a la 

imperatividad de la regla de acción? De optarse por la primera de estas tesis se legitima 

desobedecer al deber cuando el fin último sea la justicia y la sujeción al mismo no la garantice. 

Se desacata el mandato institucional que está inherente en el precepto y que impone la injerencia 

jurídica positiva en tensiones sociales específicas. Se presentaría una relación - ad infinitum - de 

medio a fin, reavivándose para la dogmática una discusión sobre la causalidad en la conducción 

de conexiones intersubjetivas que comprometen los fines del Estado de Derecho. De optarse por 

la segunda de las posiciones expuestas, el cumplimiento del deber normativo se garantiza por la 

configuración dada al ámbito institucional que comprende el comportamiento jurídico del 

obligado. El esquema de un sistema penal situado dentro de los entornos propios de un Estado 

democrático impone que los cometidos de protección y salvaguarda de derechos subjetivos se 

cristalicen en la extensión normativa que, al interior de la Constitución Política, consagra los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

El pensamiento de este autor norteamericano es un referente obligado en el proceso de 

investigación, tanto de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (1.929) como de 

la moderna comprensión de la estructura dogmática de la teoría del delito. En Talcott Parsons 

(1.902-1.979), el concepto de acción deviene del pensamiento de Max Weber (1.864-1.920) 

quien a su vez lo entendía como la conducta humana subjetivamente significativa, dirigida a fines 

racionales provistos de significado, guiada por principios y normas (Weber, 1969). Para el 

pensamiento Weberiano la acción surge dentro de lo que él denomina modelos ideales, dentro de 

los cuales se enmarcan: a) la acción tradicional, b) la acción afectiva, y c) la acción racional, la 

cual a su vez se subdivide en acción racional con arreglo a valores y acción racional con arreglo 

a fines. La acción tradicional es aquella que se realiza por parte del individuo de conformidad 

con la costumbre colectiva, obedeciendo a automatismos mecanicistas que conllevan al obrar 
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consciente, pero sin críticas al estándar de actuación. La acción afectiva es la que obedece a 

impulsos originados por la emotividad y lo sensible, caracterizándose por su sujeción irracional 

frente al estímulo; por último, la acción con arreglo a fines es aquella que se encuentra marcada 

por la presencia de un objetivo consciente mediante el cual la razón se instrumentaliza. Max 

Weber relaciona los valores como criterios independientes de la acción, formando una 

subcategoría autónoma de la acción racional, donde el valor estaría regido por la presencia del 

deber.  

Las grandes rupturas sociales se exteriorizan cuando una determinada actuación con 

tendencia al cambio toca las fronteras de lo que Weber considera como acción tradicional, 

generando un temor en la expectativa de cambio de los criterios centrales que rigen la 

cotidianidad de una sociedad. Los delitos políticos constituyen una clara manifestación de lo 

anterior. La acción racional con arreglo a fines es aquella que se infiere de la presencia de un 

autor que, concibiendo el desarrollo final de su acción, se aprovisiona de los elementos idóneos 

para su consecución y mediante actos inequívocos dirige su proceder hacia el fin preconcebido. 

El plexo de la mayoría de los delitos que conforman los estatutos represores se configura así en 

sus cursos causales.  

La visión de Parsons respecto de la sociedad lleva a concebirla como un conjunto 

organizado, un sistema abierto claramente interrelacionado, siguiendo el horizonte trazado por 

Durkheim y alejándose de la connotación organicista de Marx, que se encuentra claramente 

jerarquizada con autonomía funcional. Dentro de su cosmovisión, Parsons establece cuatro (4) 

tipo de acciones: a) acción expresiva, b) acción intelectiva, c) acción moral, y d) acción 

instrumental dirigida a fines. Este grupo de acciones que operan de conformidad con 

determinados niveles cognitivos, generan lo que se entendió en esta teoría como sistema de 
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acción: “Un sistema de acción concreto es una estructura integrada de elementos de la acción 

en relación con la situación. Esto quiere decir, esencialmente, integración de elementos 

motivacionales y culturales o simbólicos conjuntados en una cierta clase de sistema ordenado” 

(Parsons, T, 1937). 

 La sociedad actúa de conformidad a un techo de valores y normas que controlan su 

eventual desbordamiento, garantizando su permanencia en el tiempo y su equilibrio (estabilidad) 

frente a posibles rupturas del sistema de acción (delitos), caracterizada por la desarticulación de 

elementos simbólicos (ley) adquiridos por consenso. 

El principio de solidaridad de Émile Durkheim. ¿Un Criterio Precursor Del Deber 

Positivo?De Injerencia? 

El pensamiento de Émile Durkheim (1.858-1.917), encuentra en La División del Trabajo 

Social (1.982) el planteamiento de un concepto novedoso para la sociología de su tiempo, tal 

juicio consiste en la especialización de todos los órdenes del sistema social, así como el de sub-

especialización o división más específica de los renglones de interrelación individual y colectiva 

que conforman todos los subsistemas existentes. La especialización no es asunto exclusivo de la 

economía, sino que se extiende a sectores de interconexión conductual como el político, el 

judicial, el artístico, el científico y el cultural, no siendo ajena ni siquiera la filosofía que 

tampoco puede considerarse como ciencia única.  

La adopción de la especialización genera el reconocimiento de otras dos (2) secciones del 

fundo poblacional, el organismo y la sociedad, entendiendo como organismo, el grupo más 

especializado de una estructura que constituye el aspecto más profundo de su funcionalidad. La 

especialización de las funciones y la ejecución de roles no son el fruto de un sistema con origen 

en la voluntad de los individuos que lo integran, sino que es consecuencia de la interrelación 
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autárquica de un sistema; primero como un proceso biológico natural y general y, segundo, como 

un proceso de correspondencia comportamental. La organización, llámese judicial, política o 

militar, parte de una función que se explícita a partir de la necesidad social a la que corresponde, 

deviene en causas y condiciones de las que depende su mantenimiento y crecimiento, contempla 

la clasificación de formas anormales donde el delito fue etiquetado, tal vez hoy sin mucho éxito, 

como conducta desviada. Para nuestro autor, el comportamiento del individuo es polivalente; 

dentro del grupo en el cual se ubican, esas funciones se encuentran caracterizadas por un sistema 

de movimientos vitales que tiene como característica la relación de correspondencia entre esas 

funciones y las formas de satisfacer las necesidades del órgano que reciben la denominación de 

roles. A partir de allí deviene el principio de solidaridad social, entendido como uno de los 

fundamentos de la civilización, el cual se asume como un fenómeno exclusivamente moral, no 

susceptible de observación. El principio es enunciado de la siguiente manera:  

Ante la presencia de mayor solidaridad, mayores serán las relaciones personales e 

intergrupales que se presenten al interior de los subsistemas. 

El Derecho se constituye como un reflejo de todas las formas de organización social de 

donde deviene que sus reglas, trátese de respuestas restrictivas o represivas, crean una 

interacción solidaria entre el subsistema del Derecho penal y el campo de acción de cada uno de 

los individuos que actúan bajo su amparo. El Derecho penal comporta una connotación que 

regula los alcances de los diferentes tipos de solidaridad, donde el delito se presenta como punto 

de quiebre51 de ese principio, entendiéndolo como acto que determina una pena que a su vez es 

una reacción legítima por parte del Estado. 

                                                 
51Una interesante posición argumentativa se obtiene de la consideración de que son más graves ciertos eventos (crisis 

financiera, problemas bursátiles y quiebras comerciales) que otros (un homicidio aislado o insularmente considerado) 
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La respuesta punitiva surge del concepto de conciencia colectiva que es definida como el 

conjunto de sentimientos y creencias que son comunes al término medio de los individuos de una 

sociedad. Esa conciencia común, que es la que en últimas permea y confecciona el orden 

jurídico, opera como un sistema autónomo, que goza de vida propia dentro de una realidad que 

se rige por las siguientes características: i) es intemporalmente valida y rige erga omnes, ii) crea 

imperativos normativos de índole coactiva, manteniéndoles vigentes en las diversas 

civilizaciones a partir de la tradición, y iii) se impone sobre criterios individuales. El delito 

entonces, a más de constituir una fractura a la solidaridad del cuerpo social cohesionado, 

representa una ofensa a los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva. Según lo 

anterior se llega entonces al siguiente razonamiento: No es que un acto hiera la conciencia 

común porque sea criminal, un acto es criminal porque hiere la conciencia común (Durhkeim, 

E, 1999). El argumento cambia, ya no gira en torno a la estructura misma del evento -per se-, 

sino que se ubica en el rechazo que causa el impacto de la conducta. No se reprueba porque sea 

un delito, es un delito porque se reprueba. 

Las instituciones son, en primer lugar, refractarias indiscutibles de ese principio de 

solidaridad enunciado por Durkheim. Su actuación en función de cometidos Estatales 

previamente establecidos en la carta constitucional de una sociedad organizada obedece es al 

apoyo que el sistema (Estado) procura a sus asociados, materializado en deberes de asistencia, 

protección y rehabilitación. Los programas consagrados en políticas públicas, de 

acompañamiento reglado a las víctimas del conflicto armado, consagratorios de los postulados de 

verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son, sociológicamente entendidos, un 

desarrollo de nuevo cuño que evidencia la existencia de deberes jurídicos positivos de carácter 

                                                 
porque crea una fractura que desorganiza gravemente el cuerpo social. Surgen, tal vez por primera vez, los conceptos 

de proporcionalidad y daño dentro de la teoría del derecho penal moderno a partir de la sociología. 
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institucional. La visión solidarista de este pensador emana de los acuerdos interpersonales 

surgidos a partir del contrato originario, cuando se avanza de un estado de naturaleza a uno de 

civilidad, entendido este último como aquel donde impera, al menos en sus estándares mínimos, 

un orden normativo. Las funciones de protección y garantía de derechos fundamentales son 

consecuencia de una solidaridad de ese órgano estatal supra-funcional que cumple actividades de 

injerencia que son de su incumbencia. 

 Los funcionarios judiciales que se encuentran investidos con jurisdicción y competencia, 

que asumen decisiones dentro de un conflicto inter-partes son solidarios con el orden jurídico, 

propenden por su mantenimiento, buscan su conservación y su unidad en tanto que sus actos de 

injerencia son reprochados a título de autoría como infracciones al deber de solidaridad. Cuando 

el obligado especial se reconoce como persona y reconoce a los demás como personas entiende 

que el proceder derivado de una específica relación jurídica, que emana de la ley, es un 

imperativo de acción reglada por fines. El juez de conocimiento debe absolver a un procesado si 

de los elementos probatorios y evidencia física recaudada y aducida de manera legal al legajo no 

infiere compromiso o si infiriéndolo, emerge la duda procesal insalvable en su favor, así no 

sienta afecto o aprecio por él. El gobernante demócrata de un Estado se solidariza con la 

situación personal y de dignidad humana inherente a todos sus gobernados, aún de los que no 

votaron por él o de aquellos que se encuentren legítimamente privados de la libertad.  

Según el Prof. Günther Jakobs, un padre debe alimentar a sus hijos así no los ame, el 

autor de una conducta que lesiona o infringe el deber de solidaridad institucional con los 

asociados se integra a una sociedad que se encuentra ya preformada en subsistemas sociales, la 

acepta como tal, so pena de infracción del orden jurídico normativo imperante y se adapta a su 

modelo. Ese deber que emana de la institución es un imperativo de carácter positivo, pues obliga 
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a todo intranneus a intervenir, a injerir en asuntos derivados de su competencia particular. Se es 

autor entonces en la medida que se ostente la calidad de obligado merced al imperativo solidario 

de un Estado de Derecho.  

La “racionalidad comunicativa” de la acción en Jürgen Habermas. Bases conceptuales 

para la comprensión de la categoría social de los delitos de infracción a un deber 

Jürgen Habermas estructura su teoría con fundamento en los conceptos de “racionalidad 

comunicativa”, “razón comunicativa”  y “sociedad”, cimentados a su vez en dos (2) niveles 

reales de intelección: i) el mundo de la vida,  y ii) el sistema; diseñando una nueva teoría de la 

sociedad mediante la formulación de la  hipótesis de los ámbitos de acción, según la cual estos 

entornos de intervención se encuentran comunicativamente estructurados quedando sometidos a 

los imperativos de sistemas de acción organizados formalmente, los cuales se han vuelto 

autónomos.  

Una teoría que involucra en su desarrollo la unión de los conceptos y la historia como 

categorías del conocimiento es una clara herencia parsoniana, desde donde Habermas recibe 

claro influjo, aunque morigerado con la evolución propia de su raciocinio, pero que no le restan 

al clásico norteamericano de la sociología el reconocimiento de su impronta en los escritos del 

pensador alemán. Como punto de partida en el análisis de su enfoque debemos de tener en cuenta 

que para Habermas la razón no es un concepto ideal ubicado allende las fronteras, en el topos 

uranos52, sino que se trata de un juicio remitido a quedar encarnado simbólicamente, situado 

históricamente, convertido en un concepto cargado de contenido normativo. En el contexto social 

se presentan relaciones entre determinadas funciones básicas y los subsistemas sociales que 

                                                 
52La cosmogonía platónica del conocimiento se explica claramente en dos de sus alegorías más clásicas: a) el mito de 

la caverna y, b) el pasaje del caballo alado. Topus uranus (lugar celeste) es el sitio donde, según Platón, se encontraban 

las ideas antes de caer prisioneras en la realidad terrenal de lo humano. 
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delimitan ámbitos de competencia capaces de generar consecuencias en aspectos como la 

producción cultural y la integración social, que conllevan a considerar a la persona como un 

sujeto capaz de lenguaje y de acción. Tal categorización trae como consecuencia que la persona 

hace uso del conocimiento de tal manera que en las emisiones o manifestaciones lingüísticas se 

expresa explícitamente en un saber y en las acciones teleológicas se expresa como capacidad o 

saber implícito (Know That). Frente a ello Habermas refiere que la racionalidad se predica de: a) 

personas que disponen de un saber, b) expresiones que pueden ser comunicativas o no 

comunicativas, c) acciones que pueden ser lingüísticas o no lingüísticas y d) manifestaciones 

simbólicas o no simbólicas. En el contorno de esta perspectiva, el Derecho penal debe entenderse 

como un producto cultural de las sociedades que juega un papel decisivo en un orden 

institucional ya establecido, respecto del cual al ciudadano le corresponde adecuar su conducta al 

sistema normativo imperante que ha sido adoptado por consenso.  Es nuestro pensador el que 

considera la nueva función del argumento a partir del redimensionamiento del discurso 

asumiendo la presencia de nuevos ejes temáticos, como los llevados a cabo en “lógica o en 

teoría de la ciencia, en teoría del lenguaje o del significado, en ética o en teoría de la acción, o 

incluso en Estética, el interés se centra en las condiciones formales de la racionalidad del 

conocimiento, del entendimiento lingüístico y de la acción, ya sea en la vida cotidiana o en el 

plano de las experiencias organizadas metódicamente o de los discursos organizados 

sistemáticamente” (Habermas, J, 1987). 

La acción racional, jurídicamente relevante, necesita ser comprendida en sus condiciones 

formales y para ello es necesario la concurrencia de una teoría de la argumentación del fenómeno 

delictivo, lo cual constituye el núcleo central de esta investigación doctoral, que tenga por objeto 

explicitar esa acción en relación directa con la comprensión dialogal propia de una relación 

comunicativa existente entre determinadas instituciones Estatales y específicos obligados 
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especiales en virtud del mandato legal. La imperatividad del eje funcional del comportamiento de 

la persona se encuentra, de antaño, consensuado socialmente, aceptado normativamente y en 

condiciones de ser exigible, merced al principio de incumbencia que emana de la relación legal 

ya anotada.   

Los delitos de Infracción de deber son conductas jurídicamente reprochadas a título de 

autor cuando el núcleo funcional sobre el cual se materializa la infracción es el cometido 

misional de la institución y éste le ha sido comunicado lingüísticamente a su legítimo 

destinatario, quien asumiendo, por este conocimiento, acciones teleológicamente valoradas 

quebranta los deberes de protección, salvaguarda, atención, cuidado, amparo, seguridad, 

custodia, defensa y conservación que  le incumben y que le son exigibles. La reflexivización de 

la acción asumida en las relaciones condicionales de incumbencia que recaen sobre el autor del 

comportamiento, quien es el que ostenta la calidad  de obligado especial,  tiene su punto de 

partida en la visión de Jean Piaget (1.896-1.980) respecto del concepto de cooperación social, 

que a su vez es una afirmación del Principio de Solidaridad Social de Émile Durkheim (1.858-

1.917), el cual dimensiona dos tipos de interacción; una existente entre el sujeto cognoscente y 

los objetos de conocimiento mediada por la acción instrumental, y otra, que se da entre el sujeto, 

considerado como individuo y los demás sujetos mediada por la acción comunicativa. En el 

proceder del intraneus, la acción es instrumental cuando incorpora, para la consecución del fin 

los medios idóneos para su concreción; y será comunicativa cuando transmita una relación de 

protección o salvaguarda con un deber que le competa, merced a la institución con la cual se 

relaciona funcionalmente. Las pretensiones de validez de esa acción marcada por el compromiso 

reglado están asociadas a los criterios lingüísticos de: i) verdad de lo que se comunica, ii) 

eficacia en el obrar, iii) rectitud normativa, iv) adecuación conforme a fines, e v) inteligibilidad 

en la recepción de su significado. El evento llevado a cabo por el garante de ese deber, si quiere 
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presentarse como válido, debe contener estructuralmente un sentido comunicativo -que se diga 

algo- traducido en un mensaje que se emite, materializado a su vez por la asunción de ámbitos 

inequívocos de competencia que lo conduzcan a la obtención del fin preestablecido. Dicha 

validez del acto se enmarca en la no vulneración del deber funcional de carácter institucional que 

subyace en cada relación dispositiva que se encuentra atemperada al orden jurídico y que 

conlleve a mantener la intangibilidad de la línea factual y normativa que une la institución con el 

proceder de quien se obliga conforme a ella. Desde un enfoque semántico la expresión de la 

acción comunicativa puede ser considerada como un plexo de oraciones, que son: i) descriptivas 

o de constatación, ii) normativas o de justificación, iii) evaluativas o de juicio de valor, y iv) 

explicativas. La persona, percibida como sujeto de derechos y obligaciones, así como una de las 

figuras más prominentes del actuar típico es entendida como una unidad racional proyectada 

funcionalmente en dimensiones: a) cognitivas, b) prácticas o morales, c) evaluativas, d) 

expresivas, y e) hermenéuticas. La pugna con el escolasticismo del siglo XII, que concebía al 

hombre como una unidad somática, síquica y espiritual es cosa del pasado.  

La “teoría de los “tres mundos” de Karl Popper 

Casi que, con anterioridad a los planteamientos de La razón comunicativa, Karl Popper 

(1.902-1.994) presentaba tres conceptos del mundo, en los cuales se ubica la persona racional 

dimensionada por Habermas, que son el objetivo, el subjetivo y el social, el segundo de los 

cuales ofrece un ámbito de no-comunidad, caracterizado precisamente por su individualidad y 

ausencia de interrelación. Se trata de un esquema intuito personae.  

La primera de estas concepciones Popperianas la constituye el mundo de los objetos o 

estados físicos, la segunda, el mundo de los estados mentales o de conciencia y, la tercera, el 

mundo de los productos de la mente. Tomando de allí estas estratificaciones, Habermas 
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construye los enfoques de: a) la acción estratégica utilitarista, concebida como una racionalidad 

con arreglo a fines, de la cual se origina la teoría del rol social, b) la racionalidad con arreglo a 

normas, y c) la acción comunicativa, vista como una negociación mediada por el lenguaje para 

la construcción de consenso, un proceso cooperativo de interpretación o racionalidad con 

arreglo al entendimiento. Los puntos fundamentales de esta concepción son los siguientes: i) 

Todo consenso descansa en un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez 

susceptibles de crítica entre sujetos capaces de llevar a cabo, recíprocamente esta acción, ii) El 

camino que va de la acción comunicativa al discurso está inscrito en la acción orientada al 

entendimiento. Por otro lado, un mundo de la vida constituye para los implicados el horizonte del 

mundo objetivo, el mundo social que comparten y el mundo subjetivo de cada uno, iii) En el 

Derecho penal las correspondientes pretensiones universales de validez son la verdad, la rectitud 

normativa, la autenticidad, y la racionalidad que comprenden el conocimiento de los eventos 

reales presentados en el mundo exterior, iv) al interior de una sociedad la integración de sus 

instituciones se rige por la existencia de una ética de la intención con arreglo a valores, que exige 

la presencia de subsistemas sociales bien definidos, como los de reproducción cultural - la 

iglesia y la familia - y producción normativa - las agremiaciones, las universidades, el Derecho, 

los sindicatos - capaces de generar cambios en las reglas de convivencia existentes mediante una 

variación gnoseológica en la aprehensión de la finalidad de los nuevos institutos, y v) Habermas 

propone diferenciar el mundo externo en objetivo y social e introducir el mundo interno o 

subjetivo.  

Las correspondientes pretensiones de validez que unen las categorías anteriores serían “la 

verdad” y “la rectitud” que fundamentan los modos de empleo del lenguaje en los diversos actos 

de habla. Sin embargo, los criterios con los que acuña la teoría del mundo de la vida no le son 

predicables a nuestro autor como propios en su totalidad, aquellos tienen sus antecedentes en la 
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visión epistemológica desarrollada por Karl Popper (Viena, 1902 - Londres, 1994) quien 

presentara una propuesta en su ensayo: Epistemología sin Sujeto Cognoscente (1.967), 

consistente en que la estructura de la realidad comporta la configuración de  tres mundos53 

vivencialmente diferenciados: i) el mundo de los objetos físicos, ii) el mundo de las experiencias 

subjetivas, y iii) el mundo de los productos mentales.  

Esta es la afirmación de Popper:  

"…se pueden distinguir los tres mundos o universos siguientes: en primer lugar, el 

mundo de los objetos físicos o de los estados físicos; en segundo lugar, el mundo de los estados 

de conciencia o de los estados mentales o quizá de las disposiciones comportamentales para la 

acción, y en tercer lugar, el mundo de los contenidos objetivos de pensamiento, en especial del 

pensamiento científico y del pensamiento poético y de las obras de arte" (Habermas, J, 1987). 

 Es el mismo Popper quien explicita la existencia de las categorías ontológicas ya 

mencionadas a partir de la ejemplificación del sujeto que dibuja el plano de la habitación en la 

cual trabaja. Con su lápiz el dibujante bosqueja líneas subsecuentes que le amplían a cada 

momento el horizonte del trazo marcado, cada figura realizada genera una por realizar lo que 

implica la incompletud de la labor, tanto del autor como del intérprete, en la aprehensión del 

conocimiento científico que siempre será continuo. Este tercer mundo, denominado también del 

pensamiento objetivo (Gedanke) es el que construye el Derecho, los subsistemas sociales, la 

norma jurídica, el órgano de represión punitiva y el Estado como macroestructura funcional 

                                                 
53La configuración gnoseológica en mundos como conjuntos de entidades especiales, no es exclusiva del racionalismo 

crítico de Karl Popper, data de la tradición historicista de Wilhem Dilthey y de los desarrollos del espíritu objetivo 

propios del meohegelianismo, la cual, a su vez, entronca con la teoría del ser espiritual de Hartmann (Habermas, 

1987).  
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dentro del cual coexisten las instituciones que generan relaciones de garantía con un deber 

jurídico extrapenal con claras consecuencias penales para el obligado especial.  

La dimensión comunicativa 

 Uno de los temas más recurrentes en la historia de la filosofía, el cual ha estado 

presente a lo largo de toda su singladura, lo constituye la racionalidad de la acción, de la acción 

humana voluntaria, con especial interés para la ciencia del derecho cuando es entendida como el 

desarrollo teleológico de un evento, ubicado dentro de un sistema de relaciones de 

comunicación, con consecuencias previsibles que modifican el mundo exterior. La filosofía 

surge en el horizonte como una cosmogonía que intenta dar respuesta a los grandes interrogantes 

del hombre sobre su origen y su naturaleza, partiendo desde lo que podríamos considerar como el 

punto cero en esta primera percepción: el pensamiento mítico; avanzando en su trasegar por los 

siglos con amplios discursos de diversos contenidos, pero siempre navegando sobre los mismos 

asuntos: a) el conocimiento, b) el ser, c) la existencia y d) el valor; encontrándose hoy ante una 

figura de tendencias centenaristas que amenaza con arrollarla, con devorarla, anunciando sus 

claras intenciones de proscribirla, pareciendo olvidarse que ese engendro es su propia creación. 

Se trata de la presentación angustiosa de un postmodernismo que coloca al sujeto frente a un 

problema inabordado en lo pretérito por la filosofía: la determinación de su identidad a partir 

del reconocimiento de un destino allende de fronteras terreno-temporales; emergiendo como 

referente antropológico explicativo una cota de muy difícil acceso: la introducción 

paradigmática de una divinidad (Habermas, J, 1987) como modelo comportamental en las 

relaciones interpersonales, enfatizadas en una preeminencia del segmento de y hacia el otro. 

Estas relaciones se encuentran caracterizadas por estar integradas a un sistema de resortes 

normativos que a menudo se disparan ante la existencia de tensiones comunicativas.  
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La racionalidad de la acción se demuestra en la capacidad que tiene el individuo de 

relacionar planeamientos finalísticos con ámbitos de injerencia normativa que a manera de 

premisas dentro de la estructura dogmática se encuentran rotulados como conducta típica. Ese 

ejercicio de la posibilidad de hacer, con su correlativo naturalistico de no hacer, es racional 

cuando puede ser llevado a cabo con pretensiones de comunicación. Una relación comunicativa 

surge siempre y cuando se garanticen las condiciones de un estado ideal del habla entre los 

sujetos que integran el sistema y ese requisito solo es entendible admitiendo la existencia de un 

lenguaje universalmente aceptado. Para el derecho represor ese tejido de signos de comunicación 

lo constituye la norma penal. 

El delito es la ruptura de la racionalidad comunicativa existente entre la facticidad 

perceptible de una acción y la validez concreta del proceso reivindicador del orden social 

mediante la implementación de una expectativa normativa. La pena, a su vez, es la reafirmación 

contra fáctica de la vigencia normativa mediante la negación del evento negador que en ella 

produce el delito. Lo que se comunica no es tan sólo el desprecio normativo que inspira al sujeto, 

que es a su vez objeto de la imputación, sino la fractura en el mundo de la vida de la 

comprensión de un sistema de integración social, constituyendo la sanción el restablecimiento de 

esta comunicación. Al respecto, es menester realizar dos (2) advertencias a modo de aclaración 

contextual: a) el vocablo acción es planteado y expuesto a lo largo de toda esta investigación 

doctoral en su connotación kantiana más amplia, como posibilidad de uso público, en todo 

tiempo y lugar, de la propia razón y no en su sentido naturalístico más restringido, como un 

hacer externo que implica la acepción correlativa del no hacer (omisión).  

El uso público de la razón es un derecho subjetivo, entendido como facultad de exigir de 

otro (obligado) la intervención que le incumbe merced a un determinado ámbito de competencia. 
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Se trata de un derecho al reconocimiento intersubjetivo de la existencia de la libertad individual 

como evento compatible con la libertad de todos. Es el mismo Kant (1.724-1.804) quien 

apelando a los principios generales del razonamiento considera la existencia de una razón 

privada como inverso lógico de la razón pública, definida como la que es referible a las personas 

vinculadas con la sociedad merced a una relación funcional directa. El servidor público no podrá, 

en el desarrollo de sus funciones y como subordinado de los objetivos del Estado cuestionar el 

cumplimiento del plexo impositivo, pues el concepto de razón pública le obliga a obrar conforme 

a una posición de garante institucional que supera ampliamente sus posiciones personales en 

torno al objeto de aplicación normativa e incuso, sobre el uso privado de la razón cuando esta 

difiere de los contenidos de la razón pública, y b) la acción comunicativa es fundamentada como 

categoría de la relación intersubjetiva, dándose un paso adelante del sitio en el cual Kant la había 

establecido con referencia al sujeto trascendente pero lleno de individualidad. Acción 

comunicativa por medio de la cual se abordan tres complejos ejes temáticos:  

i) el concepto de racionalidad comunicativa que como categoría a su vez de la acción se 

utiliza para combatir el reduccionismo cognitivo-instrumental del cual es objeto la razón,  

ii) el concepto de sociedad articulado en dos niveles, que asocia los paradigmas de 

mundo de la vida y sistema (Habermas, J, 1953), y 

iii) una teoría de la modernidad que da una explicación a lo que Jürgen Habermas (1929) 

denomina patologías sociales, donde cabría preguntarse si el delito puede considerarse aún cómo 

una de ellas.  

Bajo la tríada anterior surge la siguiente hipótesis: “Los ámbitos de acción 

comunicativamente estructurados, quedan sometidos a los imperativos de sistemas de acción 

organizados formalmente que se han vuelto autónomos” (Habermas, 1953).  
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Clarificado lo anterior deviene una advertencia: consiste en que el fundamento racional 

que guía esta investigación encuentra su inicial formulación en la teoría de la acción 

comunicativa (1.987) desarrollada por Jürgen Habermas dentro de un esquema filosófico 

planteado en varias de sus obras, que sin renunciar a los planteamientos formulados por Hegel 

(1.770-1.831), toma los desarrollos kantianos de la “razón práctica pura” plasmados en la Crítica 

de la Razón Práctica y en la Metafísica de las Costumbres pero como formulación de una teoría 

de la modernidad con todas las implicaciones que ello conlleva. Una concepción de la pena, lo 

cual constituye nuestro otro punto de partida, entendida como restablecimiento de la 

comunicación que confirma la realidad normativa de la sociedad, no puede ser objeto de crítica 

al calificársela como una visión alejada de lo empírico y acusada de refugiarse en los nebulosos 

espacios del idealismo absoluto. Uno de los aspectos más relevantes que se infieren de esta 

concepción es la revivificación de la norma con la intervención de la pena donde la 

comunicación se mantiene a lo largo del proceso de imputación y continúa prolongándose 

durante la ejecución de la sanción. La sociedad como subsistema en el mundo de la vida es el 

contexto donde se produce esa comunicación que no desconoce su realidad ontológica, mal 

teleológico frente a otro mal, pero presentada en una doble connotación: a) empírico-

instrumental, y b) retributivo-funcional. La sanción no es un fin en sí misma, es un medio de la 

razón comunicativa que va dirigida a crear un presupuesto normativo de equilibrio social en el 

mundo de lo fáctico, que tiende a producir: a) un cambio en el actor (función preventivo-

especial) como a representar en la conciencia colectiva una imagen de contención (función 

preventivo-general). La injerencia del derecho se proyecta en la realidad socio-jurídica como 

manifestación, en últimas, de una interacción simbólica sujeta a fines. Para asegurar una 

confianza real y no meramente contra-fáctica, la pena tiene una función: la salvaguarda cognitiva 

de la vigencia de la norma (Marías, S, S, 1986).  
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Si la racionalidad cognitiva es asumida desde un ámbito empírico-instrumental referido a 

fines, acciones teleológicas, se originará un concepto de racionalidad como afirmación 

comprensiva de la sociedad dentro del mundo objetivo - modernidad pura - adaptada a un 

entorno contingente (Habermas, J, 1953). Por el contrario, si la racionalidad es asumida a partir 

de la teoría comunicativa, fundada en actos de habla, el concepto de racionalidad adquiere una 

mayor dimensión conllevando dentro de un determinado ámbito de competencia, en los cuales se 

encuentran la pena, el deber jurídico extrapenal y el delito visto como infracción de ese deber, 

los siguientes presupuestos: a) consenso de validez en torno a la norma jurídica como 

imperativo, b) reconocimiento de la acción comunicativa como una categoría ligada a fines que 

se inserta en la cotidianidad, c) legitimación de la función comunicativa - ilocucionaria - de la 

pena como: i) autoconciencia - surgida por efecto de la intervención del ius puniendi - como acto 

de habla, producida por la ruptura intersubjetiva del estado de diálogo preexistente, ii) 

reconfiguración del orden social mediante la reafirmación de presupuestos normativos, y d) 

asunción de la tangibilidad de deberes jurídicos extrapenales, que sin ser previstos por el 

legislador como ingredientes normativos explícitos en unos tipos específicos del ordenamiento 

sustantivo, configuran contra intuitivamente una emisión comunicativa fundada en la 

vulneración de la preservación de ese deber que le incumbe al obligado especial.  

La dimensión sociológica de este planteamiento tiene su origen en la comprensión crítica 

de la sociedad formulada por el más prominente representante de la segunda generación de la 

escuela de Frankfurt, el filósofo y sociólogo alemán jürgen habermas, quien expone su teoría de 

la acción racional comunicativa, fundado en la mutación que experimentan las relaciones de 

reciprocidad social existentes entre los individuos, caracterizadas por una transformación en el 

sistema de interacción personal, que va desde la sujeción del ser a la institución de lo sacro - 
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materializada en la representación icónica - hasta llegar al reconocimiento de la importancia de la 

intervención del signo lingüístico en todo contexto social.  

Es perceptible la presentación de un cambio en los vínculos de correspondencia 

universal, ya no respecto de referentes omnipresentes u omniscientes sino alusivos a consensos 

dialógicos que aseguren, en principio, la confección y aceptación de tejidos de presupuestos 

reglados, que garanticen la correcta adopción de sistemas axiológicos de coexistencia.  

El Derecho penal se presenta en ese entorno conformado por un conjunto de signos 

lingüísticos con fuerza comunicativa racional, derivados de una estructura de consenso social - el 

estado ideal del habla - que se encuentra legitimado por el argumento de la mejor razón, de 

donde deriva su validez. La mejor razón no se constituye como un recurso dialéctico de respuesta 

punitiva visible a partir de un maleable cambio de etiqueta ausente de todo fundamento real; sino 

que, por el contrario, tiene estricta operancia cuando se fractura la connotación simbólica del 

signo lingüístico afectando las expectativas sociales depositadas en el cabal cumplimiento de las 

disposiciones positivas que integran el orden jurídico. No solamente aflora como un criterio de la 

“razón comunicativa” previsto para establecer patrones de entendimiento e interpretación del 

comportamiento que infringe los postulados primarios del pacto social (Rousseau, J, J, 2001) 

ideal, sino que es también percibido como el instrumento expositivo que dirime los conflictos 

originados por el choque de las órbitas de injerencia jurídico penal. Cuando la comunicación se 

da dentro de los marcos de unos acuerdos, que bien pueden ser la legitimidad del Derecho 

sancionatorio, la concepción de la estructura del Estado o la validez del proceso penal como 

subsistema social,  se generan cambios en la configuración de esa sociedad concretados en el 

surgimiento de paradigmas conductuales, entre los que se destacan la elaboración de productos 
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culturales siendo el Derecho uno de ellos, extendiéndose a la creación de prototipos de 

personalidad y culminando en la formación de sistemas integrados de interacción social.  

La formulación de una sumatoria de fuerzas por agregación (Rousseau, J, J, 2001) con el 

objetivo de sobreponerse a la gran cantidad de obstáculos que se presentan dentro del Estado de 

naturaleza amenazan la continuidad y existencia del género humano, crea en esa sociedad 

primitiva con conciencia de lo unánime, la necesidad de unir fuerza y libertad como elementos 

fundantes de los cometidos institucionales, que a la postre se convierten en garantía para el 

ejercicio de esa libertad que fue inicialmente cedida. Las conductas delictuales fueron 

consideradas en el seno de esa originaria asamblea, que constituye la evolución del estado de 

naturaleza al Estado civil, como eventos que debían ser puestos bajo el control del organismo 

que a el postre se erigiría como el depositario de todas las individualidades allí concentradas 

(Rousseau, J, J, 2001). Para el Derecho penal tal presupuesto en la teoría política del Estado es 

basilar, la sociedad configurada en instituciones que conforman el sistema social impone para 

quien detente la relación con el deber jurídico la función de salir en defensa del fin público y 

promover su salvaguarda y protección.  

La dimensión comunicativa comporta un compromiso jurídico para el obligado especial, 

persona que actúa en virtud de una relación normativa de carácter pública, que con su proceder 

trasluce una interconexión defectuosa en la configuración de sus ámbitos de incumbencia, 

produciendo efectos que son entendidos por los demás integrantes de la sociedad de una manera 

que puede afectar la confianza colectiva en la conservación del sistema –efectos 

perlocucionarios– que mueven al aprendizaje por asociación, haciendo nugartoria la concepción 
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de la prevención general positiva de la sanción penal54. La pena no siendo un fin en sí misma se 

redefine como un acto de habla y no de mera respuesta normativa; se trata del restablecimiento 

de la comunicación que refleja el consenso social para ser impuesta como categoría racional que 

garantice formalmente la configuración del mundo objetivo como existía antes de la transgresión 

de los ámbitos de competencia. El delito niega la comunicabilidad existente entre la norma 

jurídica como categoría transversal que interrelaciona los sistemas con el individuo y la sociedad. 

La intervención negadora de lo que representa el delito como imagen por parte de la pena, es a su 

vez un restablecimiento de las pretensiones de validez como entramado racional en el contexto 

social, deviniendo de ello una doble injerencia: a) respecto de la persona del autor, y b) del 

mundo de la vida. Pero el consenso no se logra por una expectativa de suscripción de un acuerdo, 

que puede ser tildado de cándido entre el actor que desarrolla el comportamiento y lo que la 

norma como acto de habla expresa de manera general, sino por el consenso social emanado de un 

pacto original que obliga al Estado de derecho a restablecer esa comunicación de manera 

impositiva si a ello hubiere lugar.  

La teoría de la acción comunicativa inicia su sustentación con una expresión que más 

bien configura un apotegma: “el pensamiento filosófico nace de la reflexivización de la razón 

encanada en el conocimiento, en el habla y en las acciones” (Habermas, J, 1953). A partir de allí 

habermas considera que una teoría de la acción comunicativa es el principio de una teoría de la 

sociedad, una interpretación del momento social a partir de nuevas estructuras que la 

fundamentan dando razón de sus cánones críticos, que ya él había diagramado mucho antes, con 

                                                 
54  La línea trazada por el funcionalismo sistémico incorpora como respaldo a la perspectiva sociológica ya 

mencionada, la especial concepción dialéctica de la pena, derivada del planteamiento ontológico de Hegel, quien la 

entendió no, como respuesta social al punto de quiebre causado por la infracción, sino como una inferencia negadora 

del delito, el cual se presenta a renglón seguido, como un acto negador de la norma, lo que erigiría a su vez, dentro de 

una comprensión en tal sentido, la formulación del esquema lógico: (-) * (-) = (+), que constituiría un evento de 

reivindicación del precepto jurídico penal.   
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casi un decenio de anterioridad, cuando lo planteara en zur logik der sozialwissenschaften. La 

acción comunicativa es una teoría que estructura el entendimiento no como una prolongación o 

acercamiento a una teoría del conocimiento, sino como una categoría del orden social con 

características netamente normativas.  

La comprensión de Luhmann 

Uno de los aportes más importantes a la concepción dogmática que le sirve de substrato a 

la moderna teoría del derecho penal personificada en las aportaciones de Jakobs, lo constituye el 

desarrollo logrado por el jurista y sociólogo alemán niklas luhmann, quien concibe la sociedad 

como un conjunto de subsistemas autorreferentes que emplean la operabilidad comunicativa para 

abordar la complejidad que caracteriza a los mismos. En luhmann, el concepto de complejidad 

adquiere una connotación específica, marcada por la existencia de multiplicidad de relaciones 

surgidas entre cada uno de los ámbitos de competencia que caracterizan los sistemas sociales y 

que se entienden como plexos de actuación e interrelación. La sociedad moderna es mucho más 

compleja que la sociedad decimonónica o medieval, las relaciones no son de carácter bilateral o 

biunívoco; hoy la sociedad es más especializada y diferenciada, se encuentra segmentada en el 

cumplimiento de cometidos y fines que propenden un resultado. Es más compleja una estructura 

cuanto más prolífica sean sus relaciones con otros subsistemas de por sí autorreferentes. Esta 

relación la denomina Luhmann como "interpenetración", caracterizada porque un subsistema, 

como el Derecho, la religión o el Estado, pone al servicio del otro su estructura para disminuir la 

complejidad de las zonas comunes de relación comunicativa. En la cosmovisión luhmanniana de 

la sociedad se parte de los siguientes presupuestos: a) la generalidad en la formulación de una 

moderna teoría de la sociedad, b) la interdisciplinariedad con otros sectores del conocimiento, c) 

la complejidad de los sistemas a partir de la multiplicidad de las relaciones, d) las características 

de autorreferencialidad y autopioiésis en el sistema, e) el funcionalismo dinámico de las 
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estructuras y, f) la paradoja del reduccionismo de la complejidad (Luhmann, 1990), presupuestos 

que le llevan a definir la sociedad como un sistema autorreferente de comunicaciones. Para 

Luhmann (1990), tomando inicialmente como fundamento los estudios propuestos en 1.971 por 

los biólogos y epistemólogos chilenos Humberto Maturana (1.928) y Francisco Varela (1.946 – 

2.001), existen "tres tipos de sistemas autorreferentes" que son: a) los sistemas vivos, b) los 

sistemas personales, y c) los sistemas sociales (Luhmann, 1990). Cada uno cuenta con un ámbito 

autopiético de operabilidad a partir del cual se buscan reducir los espacios de complejidad 

existente entre cada uno de ellos. Son autorreferentes porque, en principio, no se relacionan entre 

sí, pero a partir de la "interpenetración" colocan su estructura al servicio del otro sistema para 

que genere la creación - autopioiésis - de sus propios subsistemas.  

Las notas características de cada uno de ellos son la vida, la conciencia y la 

comunicación. La sociedad es entonces definida por Luhmann como un sistema autorreferente y 

autopoiético que se compone de comunicaciones (Luuhmann, 1990) que surgen entre los 

subsistemas que la integran, subsistemas que, como el Derecho, los gremios, la educación, la 

economía, la política, las fuerzas armadas y la tributación, entre otros, tornan más complejos los 

límites del entorno en el cual se desarrollan. Las instituciones políticas, administrativas y 

judiciales hacen parte de esta clasificación sociológica, se trata de subsistemas altamente 

complejos cuya estructura normativa viene diseñada por la constitución política del Estado, con 

objetivos propios que marcan los límites de su injerencia en un entorno cada vez más 

diferenciado y segmentado. Ese signo de interrelación comunicativa impone deberes de 

mantenimiento y preservación del modelo, deberes de actuación, protección y salvaguarda de 

intereses jurídico - públicos especiales que subyacen al "entorno" y que contribuyen a la 

particularización de esa red infinita de relaciones existentes entre cada uno de los subsistemas. El 

sujeto muta, en Luhmann, su condición antropológica imperante desde Platón, para convertirse 
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en un sistema autorreferente dotado de conciencia, lenguaje y comunicación, distanciándose de 

plano de otras perspectivas filosóficas - escolástica, idealista, empirista, utilitarista - 

entronizando una nueva concepción del sujeto, que ya no es individuo ni persona, sino sistema 

personal o psíquico (Luhmann, 1990) con condiciones de autorregulación y autopoiesis.  

El Ámbito de comprensión dogmático 

Esquemas de aparición de la Autoría 

Las diferencias 

El precedente dogmático parte de la contextualización del concepto de autor que para la 

dogmática jurídico-penal traza un vector de evolución desde la percepción unitaria (Jescheck, H, 

2003) del autor del delito llegando a la concepción extensiva del mismo pero fundamentado, casi 

siempre, en la aportación física realizada por la acción principal en la consumación del delito. 

Así como del roce de las espadas surge la chispa del cocimiento, del fragor racional ocasionado 

por el enfrentamiento de las diferentes escuelas surgidas en torno al concepto de autor, se pudo 

evolucionar hacia la ya adulta teoría del dominio del hecho que sentaba sus presupuestos sobre la 

relación jurídica marcada por quien realizaba la acción descrita en el tipo con señorío sobre su 

acontecer causal.  

El inicio de toda esta discusión parte de la conceptualización de la categoría de autor 

dependiendo de los esquemas imperantes, de diversas maneras; en primer lugar, con la 

configuración de las denominadas teorías subjetivas que hicieron su arribo en la segunda mitad 

del interesante s. XIX, respecto de las que no se podía diferenciar, por ausencia absoluta de una 

línea delimitadora, entre las figuras de autor y partícipe, puesto que todas éstas poseen 

condiciones equivalentes para la producción de un resultado, debiendo entonces acudirse al 

ineludible aspecto subjetivo, que califica el ánimo del sujeto como un tipo especial de dolo.  
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Se es autor cuando se actúa dentro del curso causal con la voluntad inequívoca de autor -

animus auctoris- y, a contrario sensu, se es partícipe, cuando quien actúa lo hace con voluntad 

inequívoca de asociado -animus socii-. Esta concepción es sostenida por todos aquellos que se 

inclinan por delimitar a los autores y partícipes a partir de la teoría del dolo; mediante la cual, se 

es partícipe si el sujeto subordina su voluntad a la voluntad de otro, reconociendo implícita o 

explícitamente, la superposición de dos voluntades en el plano síquico-objetivo, o por el criterio 

subjetivo del interés, que responde a la pregunta: ¿qué interés tiene el autor?, unido a los 

cuestionamientos en torno a cuál es el ánimo del sujeto en la ejecución del curso causal pero que, 

en últimas circunscribe la delimitación a la primacía del papel que juega la voluntad en los 

criterios de intervención del agente. Todo lo anterior unido a los conceptos de dependencia, 

autonomía y sujeción, no importando el grado de aportación al curso causal.  

Sucesos paradigmáticos para esta concepción objetivista de la autoría lo constituyeron los 

muy sonados eventos caso de la bañera, fallado por el Tribunal Imperial y el caso Staschynskij, 

decidido por el Tribunal Supremo Federal55. En el primero de ellos, la hermana de una mujer que 

acaba de dar a luz a un hijo ilegitimo, ahoga a la creatura en una bañera, previa petición de la 

madre y de acuerdo con los intereses que aquella, para el momento, tenía con respecto a su hijo. 

El Tribunal del Imperio, en segunda instancia, aplicó la denominada teoría del interés y condenó 

a la madre como autora, quien era la que tenía el interés real y material directo en el resultado y a 

la hermana como cómplice56. En el segundo, el acusado era un espía ruso al servicio de la KGB, 

que en desarrollo de las órdenes impartidas por su organización dio muerte en Múnich a dos 

                                                 
55 El relato de los casos se encuentra en Zaffaroni, Eugenio. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Ediar. 1.982. 

p. 301-302- Donna, Edgardo. La autoría y la participación criminal; igualmente en Fierro, Guillermo. Teoría de la 

participación. Astrea. 2ª edición. 2.001. p. 302. 
56 Maurach, Derecho penal, Parte General, p. 304.  
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guías de inmigrantes con su pistola de gas. El Tribunal Supremo Federal lo consideró cómplice 

de asesinato al no tener interés en el resultado específico de la acción. 

Con posterioridad hicieron irrupción las denominadas teorías subjetivas que buscaban 

diferenciarse del concepto extensivo de autor, concluyendo que, en el plano objetivo, no cabe 

para ninguna de estas dos teorías encontrar diferencias entre las diversas clases de intervinientes, 

pregonando para ello la equivalencia de todas las condiciones en la producción del resultado 

causal. En principio todos son autores, aunque postulan la existencia de cláusulas legales para 

lograr, aparentemente, una diferenciación de quienes actúan con animus auctoris y quienes 

intervienen con animus socii.  

A la concepción subjetivista se le critica, entre otras razones, que la distinción forjada 

entre autores y participes hace parte del fuero interno del intérprete, no consultando los criterios 

de objetivización del hecho. En este contexto, primaba la voluntad, la intuición y las 

motivaciones sobre el estándar ontológico que presupone lo fáctico. Tal perspectiva implica que 

el ámbito de la autoría se encuentra delimitado para el agente cuando tiene voluntad propia y 

para el partícipe, cuando tiene voluntad dependiente (referida a otro). 

Con el surgimiento de la teoría objetivo-formal, la conducta adquiere una categoría 

jurídica propia dentro del contexto de la dogmática, entendiéndose como autor a todo aquel que 

realiza la acción contendida en el verbo que gramaticalmente describe la hipótesis conductual. Su 

carácter objetivo la lleva a considerar autor solamente a quien ejecuta empíricamente lo que 

descriptivamente se halla inserto en el tipo; p. ej. el que sustrae, el que accede, el que mata, y su 

contenido formal hace radicar esta posibilidad en cabeza de un solo sujeto. En consideración de 

soler, sus características se enlistan en que la referencia contenida en la ley es de carácter 

expreso, no se exige el determinar el sentido del animus, solo adecuar la acción al ámbito de 
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contorno descrito por el verbo (factor objetivo). La anterior concepción postulada por beling 

cuando en su célebre die lehre vom verbrechen -tübingen, 1906- donde formulaba su concepción 

sobre los tipos legales, comportó para su época, un indudable avance en el derecho penal de su 

tiempo que jalonó las producciones académica y práctica de principios del s. xx, pues respetó el 

principio de legalidad, ajustando el concepto de autor a todo aquél que con su comportamiento se 

ubicara dentro de los estrictos ámbitos del tipo producido por el legislador histórico, elevándolo 

así a una categoría normativa que hoy permanece incólume. Dentro de un estado de derecho, el 

derecho penal apunta en una dirección específica: racionalizar los criterios de intervención del 

ius puniendi a favor del ciudadano; ello contribuyó a que se erigiera, como obvio, un concepto 

estricto de autor que no acepta las categorías de autoría mediata ni coautoría, indistintamente de 

su configuración empírica, admitiendo un criterio de participación donde contextualiza la 

totalidad, no la individualidad, así hoy la reformulemos con baremos de aportación a la 

producción de un resultado. Sin embargo, tal concepción nació con un talón de aquiles que fue la 

misma causa de su destrucción; no teniendo cabida en su postulación la intervención de 

partícipes de innegable presencia dentro del quehacer delictivo, como el autor que interviniendo 

en injerencia plúrima dentro de la empresa delictiva común en un nivel de dirección, no es sujeto 

natural de su ejecución, y quien conforme a las voces de la teoría objetivo formal no encontraría 

reproche por su actuar, quedando impune su proceder.  

La teoría material, fundamentada en los criterios objetivos de una visión de la autoría que 

atiende al sentido de la intervención y no solo a la forma del comportamiento, considera que no 

es relevante las consideraciones síquicas del sujeto que ejecuta la conducta, desatendiendo 

eventos como el animus del actor principal o la sujeción de la voluntad de quienes concurren en 

la realización de la acción típica y que como consecuencia de lo anterior, no se puede 

circunscribir su ámbito de injerencia a los denominados tipos legales.  
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Esta teoría parte de las denominadas doctrinas individualizadoras de la causalidad la cual 

se configura por su esencia naturalmente contraria a la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, la cual considera que en la consecución del resultado operan distintas fuerzas, las 

causas se predican del autor y las condiciones del cómplice, el autor no adquiere la categoría de 

ser social, no procede la autoría material de propia mano, rompiendo con los criterios que en la 

edad media imperaban para la distinción entre autoría y participación, delimitados de acuerdo 

con los criterios de distribución: causa phisyca y causa moralis.  

Pero fue precisamente esta escuela la que estableció, en un primer momento, los 

conceptos de autoría mediata, entendida como la forma de direccionar la voluntad de un tercero 

con la finalidad de cometer un delito, en tanto que el concepto de coautoría fue delineado 

referencialmente cuando varias personas se ponen de acuerdo para cometer uno o varios delitos, 

entendiendo al inductor como aquel que determina a otro para que en su resolución genere, 

volitivamente, la acción de cometer un delito. Con lo anterior se estaban preformando las 

categorías actuales de autores y partícipes en el delito, quedando al margen, en su momento, 

preguntas que seguían cuestionando la labor de los teóricos del delito como cuál es el hecho 

principal, cuál es el hecho secundario, y respecto del interviniente de un hecho secundario, si es 

que ontológicamente existe, podría en un momento determinado ser un autor directo57. 

Uno de los aspectos fundamentales es la identificación dentro de la naturaleza del deber 

como concepto dependiente de la autoría o del autor, como elemento dependiente de la acción, 

sino que más bien se encuentra unido a la autoría o unido al tipo, si se trata de un elemento 

normativo donde la característica de determinar el círculo de autores posibles de la acción es 

                                                 
57 Todas las anteriores concepciones implican, de entrada, la asunción de una postura con relación al concepto general 

de autor; la dogmática ha sido prolífica en ese aspecto y dentro de ellas pueden visualizarse las siguientes 

concepciones: a) posturas ontológicas, b) posturas legales, c) posturas unitarias, d) posturas extensivas, y d) posturas 

restrictivas.   
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simplemente una consecuencia de la verdadera naturaleza del deber. El deber lo que hace es 

indicar la acción y su naturaleza obedece a que es un elementos exigido por el tipo entre otros 

elementos del tipo. De la naturaleza del deber se desprende que la consecuencia de que limita el 

ámbito de validez personal de autores posibles del hecho, pero no por ello se puede decir que es 

un elemento dependiente de la autoría, no lo lleva el autor, pertenece a la institución, hace parte 

de ella. El deber es un indicador de la acción. De allí se parte en varias vías, tales como concebir 

el deber como elemento dependiente de la autoría, del injusto o del tipo. Identificando su 

naturaleza como normativo u ontologías, de carácter objetiva o personal, de la autoría o de la 

acción que afectan al injusto típico y a la punibilidad, al merecimiento de pena. 

Sobre este mismo continente, aunque con una impronta totalmente original Jakobs es 

quien, iniciando la construcción de un nuevo sistema, rompiendo con la tradición finalista 

(Jakobs, 1997) hasta ese momento imperante58 y a partir de la cual el derecho penal debe 

presentarse como una garantía de identidad de la sociedad (Jakobs, 1997). La existencia, en este 

autor de: (i) una concepción propia que delimita los comportamientos en virtud de 

“competencias” derivadas, bien sea, de una organización o de una institución, (ii) una visión de 

la pena que se obtiene a partir de la construcción de una inferencia lógica59, patrimonio de Hegel, 

consistente en que el delito como acto negador de la norma es a su vez negado por la pena, la 

cual se convierte - per se -  en un acto positivizador de la disposición imperativa, contribuyendo 

así a la reivindicación de las expectativas normativas depositadas en el Derecho penal por los 

                                                 
58En el prólogo a su primera ddición (pág. IX), Jakobs alude a Hans Welzel, específicamente a la concepción de este 

autor respecto del Derecho Penal al entenderlo como el “aseguramiento de un estándar de valores de acción ético-

social”, para considerar que, en su sistema, existe una ruptura con “la concepción naturalística de la acción” y un 

replanteamiento a partir de su comprensión como mediador de fenómenos sociales. 
59En este contexto surge la asignación de una función de prevención general de carácter positivo a la pena. La pena 

restablece expectativas normativas que han sido deterioradas por el delito, no protege bienes jurídicos, contando la 

respuesta punitiva con la función de demostrar que la sociedad puede seguir confiando en la vigencia de la misma, lo 

cual es precisamente una manifestación lingüística en un “contexto ideal de habla”, conllevando a que la pena sea 

considerada como un restablecimiento de la comunicación cuando ésta ha sido fracturada o interrumpida. 
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destinatarios de la ley60 en virtud del contrato social en su vertiente Hobbesiana, y, (iii) un 

esquema que surge a partir de la eliminación ontológica de la línea delimitadora, hasta ese 

momento universalmente aceptada, de la acción y la omisión, como modalidades de la 

realización de la conducta punible, torna en referente obligado y "punto de eterno retorno" la 

cosmovisión jurídica que subyace en el sistema construido por este pensador, sin renunciar, ni en 

lo metodológico ni en lo sustancial a la inicial formulación que respecto de los Delitos de 

Infracción de deber realizara el Prof. Dr. Claus Roxin, quien ubicara al obligado especial en 

calidad de autor, respecto de determinados tipos penales que por su particular configuración 

legislativa implican, para el garante de la protección del deber jurídico público, su intervención 

positiva, no como señor del hecho sino como “autorealizador”. De la superposición de estas 

teorías, que irrumpieron sin solución de continuidad dentro del torrente dogmático penal, se 

puede concluir como caracterización general de cada una de ellas, lo siguiente:  

i) Para la concepción unitaria, todo sujeto que interviene en la realización del curso 

causal es un autor, por lo tanto, no es posible distinguir entre las categorías de autor y partícipe. 

Esta teoría se encuentra fundada, a su vez, en la denominada teoría de la equivalencia de las 

condiciones que obedece a la siguiente premisa: “si toda condición del hecho en su concreta 

configuración es causa del mismo, todos quienes aporten alguna intervención que afecte al 

hecho deben considerarse causas del mismo y por consiguiente autores”.  La teoría de la 

equivalencia de las condiciones, como máxima comprensión de la postura unitaria generó a la 

postre las siguientes críticas: a) provoca, su adopción,  la pérdida del injusto de la acción de cada 

tipo al convertirse a la “totalidad” de las contribuciones del hecho en la acusación de lesiones al 

                                                 
60Estos destinatarios son las personas (Jakobs, 2005), que no se encuentran ya otorgados de partida de forma natural. 

La designación como persona natural tiene relevancia como contraposición a la de persona jurídica, la de persona 

como contraposición a la de individuo (infra III). 
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bien jurídico, b) por la causalidad de su cooperación permite considerar como autores a otros 

intervinientes en el delito, c) se abandona el principio de accesoriedad con lo que se suprime la 

frontera del tipo, d) conduce a la ampliación de manea indeseable de la punibilidad, e) impide la 

aplicación de penas atenuadas para el coparticipe, y f) como no se distingue ningún criterio entre 

las condiciones, entonces cada una de ellas, per se, es apta para la producción del resultado. La 

teoría de la equivalencia de las condiciones dejó de ser absoluta al poco tiempo de su 

formulación y se presentó decantada con las postulaciones argumentativas de la causa próxima, 

la causa eficiente y la causa adecuada. Para la teoría de la causa próxima, fundada en la 

concepción empirista de Francis Bacon (1.561-1.626) la causa es el factor o antecedente, 

temporalmente inmediato, de un resultado, siendo los antecedentes lejanos de un hecho, sus 

condiciones, pero no sus causas. Para la teoría de la causa eficiente la relación de la 

consecuencia (el daño) es de eficacia con la causa que lo generó, lo demás son condiciones que 

concurrieron a la producción del resultado.  

ii) Para la concepción restrictiva las contribuciones no típicas no fundan la autoría, en su 

perspectiva objetivo formal autor es aquel cuyo comportamiento entra al círculo que comprende 

el tipo penal y participe es cualquier persona, diferente del autor, que aporta otra contribución 

causal al hecho. Para la percepción objetivo material autor es el que realiza la contribución 

objetiva más importante, lo que en últimas nos redirige a la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, que revive en esta consideración específica, prevaliéndose ya de un concepto de la 

aportación, el cual podría considerarse, de entrada, como concepto “nuevo” dentro del debate de 

las escuelas pero que desenmascarado es el añejo de la causa adecuada con ropaje diferente. 

iii) Para la concepción extensiva, autor es todo aquel que ha contribuido a “causar” el 

resultado típico sin necesidad de que su contribución constituya una acción típica; fundada en un 
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criterio subjetivo, cualquier aportación, independientemente de su contendido, convierte en autor 

o en partícipe a su realizador, obedeciendo a las siguientes premisas:  

a) AUTOR   = CONTRIBUCIÓN + VOLUNTAD DE AUTOR 

b) AUTOR   = HECHO PROPIO + ANIMUS AUCTORIS 

  

 

CONCLUSIONES 

i) La connotación de la autoría no puede fundamentarse exclusivamente en criterios 

empíricos que prescindan de un proceso de interpretación fundado en estándares axiológicos 

referidos a la condición de persona y sociedad. La normativización de la condición de autor o 

interviniente dentro de un determinado curso causal no puede estar atada a circunstancias 

temporo-espaciales que impliquen la fijeza del concepto, sino que su dinamización debe 

encontrarse garantizada por la realización de un proceso dialectico (dialógico) que surja como 

consecuencia de la producción de inferencias formales de carácter racional. A diferencia de las 

ciencias de la materia que se precian de fijar contenidos de forma escalonada en la autopista del 

conocimiento, en las ciencias sociales un concepto formulado no prefija el siguiente, no lo 

cimienta indeleblemente para futuras construcciones.  

ii) Dentro de la contextualización de los delitos de infracción de deber los criterios 

fundantes de la autoría no pueden seguir estando atados a lineamientos fijados por la teoría del 

dominio del hecho, siendo menester acudir a la interpretación de la naturaleza del tipo descrito 

por el legislador. Quien ejecuta el hecho, solo podrá ser autor, sí y solo sí, vulnera la 
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intangibilidad del núcleo de protección que le ha sido conferido en virtud de relaciones jurídicas 

estables que lo convierten en obligado merced a una posición especial de incumbencia.  

iii) El objeto de la acción, para presentarlo en términos propios del idealismo kantiano, no 

es la producción real de figura gramaticales descritas en el tipo, es, por el contrario, la protección 

mediante acciones positivas de ejecución, de algo que se encuentra conminado con una 

obligación que se torna en jurídicamente relevante. Ese algo es un deber inserto en el tipo, no 

con equiparable con el instituto que el legislador quiso proteger cuando materializó el reproche 

en una descripción abstracta de un comportamiento social. Ese deber ostenta un carácter 

jurídico-público y se convierte en un elemento normativo del tipo.     

iv) En el plexo de posibilidades que genera la intervención de un sujeto dentro de una 

determinada acción los conceptos de complicidad e instigación se encuentran reservadas para el 

no garante del cumplimiento del deber positivo, a quien no le puede ser referida porque no le 

incumbe su guarda. La autoría mediata solo se encuentra reservada al intraneus, quien es el 

único que tiene la competencia para proteger, pero también para infringir el deber latente en el 

tipo. En este contexto se presenta la superposición teórica que a lo largo de varias décadas ha 

sido la constante dentro del proceso de evolución de la comprensión de la autoría en el derecho 

penal. Posturas ontológicas, legales, unitarias, extensivas y restrictivas que “identifican” al autor 

como la persona que realiza el hecho descrito en el tipo conceptualizándolo como el sujeto al 

cual se le puede imputar uno de esos hechos o como el “anónimo” contenido en los tipos 

(Welzel), desembocando en una pregunta ineludible: ¿son los tipos penales, tipos de autoría?  

v) El delito es entendido como variable de un determinado subsistema, el de las 

conductas antijurídicas, el cual representa un ataque que vulnera los criterios de segmentación, 
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estratificación y diferenciación del entorno creando esferas autorreferenciales propias (p. e. la 

punitiva). 

 vi) El delito es la ruptura de la racionalidad comunicativa existente entre la facticidad 

perceptible de una acción y la validez concreta del proceso reivindicador del orden social 

mediante la implementación de una expectativa por la eficacia de la institución.  

vii) La infracción de un deber especial de contenido normativo y naturaleza positiva que 

restringe su radio de imputación en calidad de la persona del autor, se presenta fundado en la 

creación de riesgos donde las realidades normativas se desenvuelven dentro del ámbito de lo 

público. 
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