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Preámbulo

Vistos los fundamentos ético-políticos de la Administración Pública 
y su recepción por el ordenamiento, corresponde ahora introducirse en el 
ámbito de los juicios de imputación normativa de los comportamientos 
penales de corrupción administrativa. Antes, algunas precisiones.

Empleo el sintagma juicios de imputación normativa como género que 
además presenta diferencias respecto a la más comúnmente usada, imputa-
ción objetiva: en singular y con otro adjetivo. Empleo el plural y otro adjetivo.

El cambio de letra no es capricho, ni tampoco negación de lo que considero 
una tarea inevitable para el pensamiento penal contemporáneo: determinar 
las reglas de atribución de un hecho injusto a su agente, asunto nada obvio 
en tiempos en los cuales el tejido social y organizacional se ha densificado 
de tal modo que las reglas tradicionales no parecen ser suficientes para dar 
respuesta a los enormes daños que organizaciones e instituciones públicas y 
privadas, pueden ocasionar, y de hecho ocasionan en razón del incremento de 
la capacidad de daño del individuo, tanto cualitativa como cuantitativamente, 
cuando se inserta en organizaciones, o instituciones, potenciado, además, por 
los avances científicos y tecnológicos. Acciones, al parecer aisladas, se pueden 
proyectar a un número casi infinito de víctimas. Además, se manifiestan 
modos de actuación que hasta hace pocos años podían parecer insólitos.

En el caso de la provincia de delitos de corrupción administrativa, el tema 
de la imputación guarda estrecha vinculación con la ética pública que, como 
ya se vio, es un tema recurrente en la agenda jurídica nacional e interna-
cional. Adicionalmente, es un grupo de delitos susceptibles de concepciones 
novedosas y polémicas dentro de la dogmática, como son las relativas a la 
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importancia del deber para la configuración del injusto. De ordinario, cada 
vez que se hable de delitos de infracción de deber, estos delitos ocupan lugar 
de privilegio en los ejemplos y desarrollos teóricos.

La imputación, aun considerada en singular, es el contenido y resultado de 
un proceso racional valorativo y discursivo que se conceptúa como juicio, 
cuya estructura condiciona la sucesión lógica –de allí la pluralidad– de lo 
que denomino juicios de imputación, objetiva-subjetiva, y de punibilidad, 
en sus fases y faces, de punición y de ejecución.

El proceso racional, valorativo y discursivo, que se encarna en los juicios y 
sus momentos o etapas, son correlativos a otros momentos o etapas de de 
determinación conceptual –la dogmática–, y de determinación material, 
en un proceso que es un haz de integración y recíproca complementación, 
que me limito a enunciar, puesto que no es pertinente explanarla en un 
área específica de conocimiento como el correspondiente a este trabajo.

Lo dicho no aclara aún el quid del adjetivo normativa, en vez de objetiva.

Si bien no se puede refutar que el calificativo de «objetiva» goza de mayor 
acogida en el mundo académico y forense y que ha superado con relativo 
éxito su aparente contradicción por la inclusión de elementos subjetivos, 
creo más acertado el adjetivo acá escogido, no solo porque, como ha dicho 
un autor, ha habido un problema con la traducción al español que genera 
tal equívoco, ya que también es cierto que en la imputación del «hecho» 
lo que decide es la constelación normativa de ideas y conceptos, general-
mente conocidos como criterios, y no la condición objetiva de la materia 
de la imputación.

Concebir el Derecho Penal como ciencia normativa, creo que hoy 
en día no tiene ni serias ni mayores resistencias. Así, el adjetivo recoge 
el fundamento de la imputación y el ethos de la ciencia jurídica penal 
contemporánea, todo lo cual, a mi modo de ver, justifica la escogencia 
terminológica. Las palabras no son inocentes.
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Ahora, una mayor aproximación a la aclaración del término juicio, por su 
fuerte vínculo con el tipo, salvo quizás en la ejecución de la sanción.

La didáctica del tipo, por lo general, se realiza según un examen suce-
sivo de elementos constitutivos recogidos en la literalidad de la disposición 
legal, lo cual es un procedimiento que facilita su explicación, no obs-
tante su condición reiterativa de categorías, lo que lleva a que en muchas 
oportunidades se detenga en el pórtico semántico común, abandonados 
como están los principios generales, que constituyen las teorías, en la parte 
general y sus correlativos desarrollos teóricos. Esta didáctica no alcanza 
la ribera de la comprensión, pues no toca los fundamentos ni el para qué 
de su objeto.

El presente trabajo, al contrario, tiende a la comprensión de los tipos en su 
conjunto, no al análisis de figuras en particular, que, en todo caso, son 
invocadas como ejemplos de consideraciones más generales.

La provincia de delitos que nos ocupa se caracteriza por una propiedad un 
tanto vaga: corrupción administrativa. Esta, aisladamente considerada,  
no es susceptible de ser definida desde el punto de vista jurídico-penal, por 
lo que es menester remitirse a las figura que la configuran, pero en su pers-
pectiva más amplia posible, lo que tampoco es el objetivo, de allí que se 
esté ante una aparente paradoja.

Para resolverla, básicamente atiendo a modelos de la provincia de la corrup-
ción administrativa, consciente de que no todos sus miembros tienen las 
mismas propiedades, pero sin mengua de la eficacia de los modelos en tanto 
que no son más que reproducciones –reductivas por definición– de la signi-
ficación de su objeto, que es a la postre lo relevante para este trabajo. 

Reconozco que la vía de conscripción de los tipos es, por lo general, 
por la invocación del bien jurídico como elemento común y caracte-
rizador, pero así se limita al problema de la antijuridicidad y el bien 
jurídico, cuando el propósito que me anima es otro. Tiendo más bien a 
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delinear los problemas de imputación, antes que los específicos de la an-
tijuridicidad, y ello por algunas razones que considero decisivas que se 
suman a las mencionadas precedentemente.

Los problemas de imputación han sido escasamente tratados por la doc-
trina nacional, y esto creo que es una buena razón para introducirse en 
este campo, no obstante la innegable calidad de la casi totalidad de las 
pocas obras de la doctrina venezolana que con singular profundidad se 
han ocupado de ellos. Una razón adicional es que la doctrina de la impu-
tación casi siempre se desarrolla como teoría general, antes que aplicada 
a algún sector de la llamada parte especial.

Por otra parte, los juicios de imputación, en su fase objetiva, concluyen 
en la atribución de un hecho típico e injusto, razón por la cual recaba 
los elementos de la antijuridicidad, factor adicional adicional por el que 
he descartado el examen desde la perspectiva del bien jurídico como 
elemento común a todos los delitos de corrupción administrativa.

El examen que viene a continuación lo haré a partir de una síntesis de 
las teorías de imputación objetiva, como esquema que permitirá seguir 
avanzando hacia planteamientos posteriores, en razón del objeto de 
nuestro estudio.



Capítulo i
Teorías de la imputación

1. Prolegómeno

La dogmática336 ha de ser crítica, o no es ciencia práctica.

Como con acierto sostiene Arteaga Sánchez, la dogmática penal no 
puede perder de vista la realidad a la que se aplica, por lo que debe sim-
plificarse; pero tampoco los problemas penales pueden estar al margen 
de consideraciones filosóficas ni con prescindencia de la raíz ética de sus 
institutos fundamentales, ni de los aportes de la criminología:

Centrada en el hombre que realiza el acto ilícito y se hace por ello acreedor 
a la pena, nuestra disciplina no puede reducirse simplemente a lo técnico 
y externo sin tomar en cuenta al hombre, como ser dotado de persona-
lidad moral, como ser libre que persigue la realización de los valores y, 
fundamentalmente, no puede prescindirse de las aspiraciones de justicia 
y salvaguarda y consolidación del equilibrio moral de la sociedad que 
persigue el ordenamiento penal337.

La reflexión jurídica, además, no se debe circunscribir a la integración sis-
temática de las normas, sino también dirigirse a su comprensión, camino 
que conduce a la legitimación, ámbito que cierto positivismo, sobre todo el 
vinculado al funcionalismo radical, cataloga de político antes que jurídico, 

336 Es usual que también se emplee la voz «dogmática jurídico-penal». Por razones de 
brevedad y porque es la denominación generalmente aceptada para referirse a la 
ciencia del Derecho Penal, me limito al uso del sustantivo, sin calificaciones.

337 Arteaga Sánchez, Alberto: «El Derecho Penal y la ciencia del Derecho Penal en 
Venezuela». En: Ciencias del delito. Estudios varios en homenaje a Tulio Chiossone. 
UCV. Caracas, 1980, p. 133.



284 Carlos Simón Bello Rengifo

olvidando que no es misión menor del saber jurídico aportar juicios críticos 
que contribuyan al fortalecimiento de los valores ético-políticos que funda-
mentan el sistema jurídico penal democrático338. De la comprensión se pasa, 
por el compromiso que la sustenta, a la crítica.

La abstracción de este compromiso y de sus valores y principios conduce 
a una fatal asepsia científica, como la que contribuyó a la hecatombe que la 
humanidad sufrió a mediados del siglo xx. Las ciencias llamadas exactas 
o duras no tienen un compromiso menor con el progreso humano que 
las preceptivas, el Derecho entre ellas.

No solo hay esa razón histórica, si así se puede llamar, sino que hay otra 
más intemporal.

Las normas jurídicas regulan conductas, valoran comportamientos y si-
tuaciones y les adjudican determinados efectos, que en el caso de las 
penales son las respectivas sanciones. En suma, dan significado a hechos 
o situaciones histórico-sociales. En nuestro caso, al hecho punible.

Es decir, tienen un alcance práctico339. Luego, su conocimiento debe al-
canzar su finalidad práctica y, por ello, la ciencia jurídica, y la penal de 
modo muy especial, es una ciencia práctica, como la ética, pero con dife-
rencias importantes. Las normas jurídicas son positivas y orientan la vida 
en relación según escala axiológica predeterminada, en tanto que las reglas 
de la ética no son necesariamente positivas, ni tampoco significan una 
relación predeterminada, por lo cual su extensión es mucho mayor que 
la del Derecho.

Esta labor crítica, además, es parte del desarrollo del Derecho, como ha 
expresado Roxin, cuando sostiene que «la sistematización de la materia 

338 Una postura funcionalista radical tendrá otra percepción. Es claro que no la comparto.
339 En cuanto ordenación de la conducta según valores e incluso, propuesta de decisiones 

y soluciones al hecho punible.
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jurídica, al permitir penetrar en el contexto interno de las diversas normas 
jurídicas y en su fundamento teleológico, hace posible incluso una elabo-
ración creadora y de desarrollo del Derecho»340.

Si el desarrollo del Derecho es parte del desarrollo global del ser humano, 
es necesaria su vinculación con su contexto. Una concepción «pura» del 
Derecho en cuanto método de conocimiento es, a estas alturas de la evo-
lución del hombre, una pretensión epistemológica que aísla y calcifica la 
iusfera de la humanidad.

El Derecho mediante y principalmente –no exclusivamente– ciertos cri-
terios reviste de significación jurídica al contexto social en determinados 
ámbitos relacionales captados por los tipos penales. Son, entre otros, los 
criterios de imputación341 que en su conjunto pueden constituir junto 
a otras categorías, la teoría del hecho punible, que hoy en día se puede 
denominar también teoría de la imputación, en el sentido indicado por 
Bacigalupo Zapater, si aceptamos que la teoría del delito persigue 
básicamente «un orden para el planteamiento y la resolución de los pro-
blemas que implica la aplicación de la ley penal, valiéndose para ello de un 
método analítico»342.

Presentar estos criterios, sin exhaustividad, es el propósito de las líneas que 
siguen, pero para ello hay que detenerse previamente dentro del marco 
teórico en el cual cobran sentido343.

340 Roxin, Claus: Derecho Penal. Parte general. T. i (Fundamentos de la estructura de 
la teoría del delito). Civitas. Trad. D. M. Luzón Peña et al. Madrid, 1997, p. 209.

341 Los términos «reglas» y «criterios» puede decirse que se emplean indistintamente en 
la bibliografía especializada. De momento no opto por ninguna en particular, más 
adelante sí guarda importancia la elección de una u otra voz.

342 Bacigalupo Zapater, Enrique: Derecho Penal. Parte general. Hammurabi. Buenos 
Aires, 1999, p. 203.

343 Hay autores, sobre todo los provenientes del finalismo, que consideran innecesaria la 
teoría de la imputación, entendida como «una» de las teorías del delito. Bacigalupo 
Zapater: ob. cit., p. 202, cita a Armin Kaufmann entre quienes consideran que 



286 Carlos Simón Bello Rengifo

2. Teoría de la imputación objetiva
2.1. Palabras previas
A continuación presento algunas tesis relevantes de la teoría de la impu-
tación objetiva, según algunos de sus más conspicuos exponentes, sin un 
análisis detallado que no corresponde al objetivo de este estudio.

El logro de este modesto cometido supone omisiones, tanto de autores 
como de propuestas que espero no sean tan graves que ameriten la crítica 
severa del lector, sobre todo de aquel avezado en la materia.

Los tipos son constructos culturales, por esos sus análisis se confunden 
con procesos hermenéuticos cuya aplicación descansa, a la postre, en 
una decisión política, y por tanto, incontrolable por cualquier operación 
distinta a la racionalidad ética-política344. Sin embargo, la dogmática 
trasciende la mera deconstrucción de los conceptos y categorías del tipo. 
Es fruto de la racionalidad, proporciona «explícitamente» criterios de 
aplicación para la solución de casos desde la interpretación de normas 
y hechos, con lo cual alcanza un escalón adicional en el complejo proceso 
de la realización del Derecho.

 no es más que un «conjunto de tipos, útil para la interpretación de algunos tipos, 
a veces inclusive para grupos de tipos», pero sin establecer un nexo distinto al de 
la causalidad, por lo que no pasan de ser «principios interpretativos». La crítica 
se acerca a la verdad a consecuencia de la falta de integración de los diferentes 
criterios de imputación en una construcción teórica acabada, no obstante los ade-
lantos en cuanto la definición de cada uno de ellos. Ahora, mal puede una teoría 
jurídica sustituir los procesos o realidades empíricas que le corresponde regular 
o valorar, por lo que, según mi punto de vista, el principio de causalidad opera 
en el mundo empírico que interpreta el Derecho,  que no lo reniega, sino que lo 
reasume en otra categoría. De otro modo, el Derecho Penal no podría actuar 
sobre la realidad extranormativa. El éxito de la teoría de la imputación objetiva se 
debe en buena medida al reconocimiento de esa función del Derecho que conduce 
a una perspectiva distinta.

344 El control jurídico corresponde en grado menor en la enunciación de la decisión 
ética política que la antecede en el proceso legislativo.
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Ciertamente, la dogmática busca la sistematización de las categorías 
y conceptos jurídico-penales, además de ofrecer una respuesta según 
valores, principios, funciones y fines a determinados problemas, tanto 
en el momento prelegislativo, como en el legislativo y en el judicial. 
A tal, fin crea un discurso coherente y consistente, es decir, sistemático, que 
plantea, o al menos así lo intenta, respuestas racionales al hecho del delito. 
De este modo, satisface exigencias ética, políticas, científicas y, por supuesto, 
sociales y existenciales345.

El recurso a la llamada teoría de la imputación objetiva es, entonces, nece-
sario y provechoso. Es decir, inevitable.

Sin embargo, como antes dije, y pese a la notable difusión de muchos de 
sus conceptos y categorías, la llamada teoría de la imputación objetiva no 
es aún un conjunto sistemático de proposiciones susceptibles de explicar 
la totalidad del hecho jurídico penal346. Abundantes divergencias aún 
existen en su reino, sin que ello haya impedido su singular éxito, como 
tema y fuente de propuestas y reflexiones centradas en la búsqueda y sis-
tematización de reglas claras y normativamente definidas que establezcan  
una relación jurídica penal entre dos fenómenos sociales, el mundo 
material y el tipo.

345 Los principios encarnan normativamente valores, en tanto que los fines operan 
como objetivos a alcanzar mediante ciertas funciones que son el cuerpo operativo, 
en ejecución y en efectos, del universo jurídico y que en su conjunto, contribuyen 
a la explicación de los conceptos, núcleos abstractos de ideas jurídico penales. Las 
categorías son conceptos estructurados y sistematizadores. Las reglas, en cambio, 
son estrictamente operativas de los criterios, mas abstractos y valorativos, desti-
nados a partir de un conjunto integrado por valores y principios, a ejecutar los 
conceptos y categorías en la solución de casos. En el corpus teórico de la imputa-
ción objetiva no siempre hay deslinde entre criterios y reglas. Sobre estos conceptos 
volveré en el Capítulo Tercero de esta Parte.

346 No necesariamente una explicación tiene que ser total o general para calificarse 
como tal. Esta aspiración no ha sido satisfecha por la ciencia penal. Puede que no 
sea posible, con lo cual se le hace una concesión al postmodernismo, o simplemente 
es innecesaria
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No creo que se puedan negar sus logros, aunque no haya alcanzado aún 
metas definitivas, en el muy limitado alcance que lo «definitivo» pueda 
tener en el inextinguible andar de la ciencia y el saber347.

2.2. Cuestión terminológica
Como acabo de decir, la teoría de la imputación objetiva, en la cual se an-
clan los criterios o reglas de imputación, goza hoy por hoy de una inusitado 
éxito dogmático manifestado a través de la ya inabarcable literatura cientí-
fica en distintas latitudes que no solo procuran su difusión, sino también su 
aplicación para la solución de problemas concretos, tanto sistemáticos o dog-
máticos, como político criminales, aunque quizá en menor medida en este 
último caso, dada la resistencia que un sector de sus seguidores mantiene ante 
la implicación de elementos distintos a lo jurídico en el saber dogmático348.
 
Si bien no hay ninguna duda de que la denominación «imputación objetiva» 
o «imputación al tipo objetivo» disfruta de reconocimiento y expansión; no 
obstante, opto por el sintagma juicios de imputación normativa, por las ra-
zones supra indicadas, y también porque el propósito es alcanzar unas vías 
estructuradas desde la norma hacia el dato fáctico y viceversa. Ese tránsito 
es normativo.

Un trabajo como el presente apenas se permite un esbozo de algunos de 
sus postulados, con el «permitido riesgo» de inevitables carencias, pero tal 

347 Posiblemente lo «definitivo» no sea más que una cierta estabilidad estructural de 
ciertas proposiciones con un nivel de madurez que permite el tránsito hacia nuevas 
concepciones, en un momento socio-histórico y epistemológico. Más que de «defi-
nitivo», sea mejor hablar de un cierto grado de estabilidad en el sutil equilibrio del 
saber humano. La ciencia penal pareciera atravesar un largo período de transición, 
lo viejo que no termina de ser y lo nuevo que aún no llega a ser. Como fuere, lo 
nuevo se va decantando como teoría de la imputación, con cierta independencia de 
lo que por sus concretas propuestas se entienda.

348 En todo caso, la atribución de la cualidad política o dogmática de un saber, de un 
método o de elementos o categorías epistemológicas, es una decisión previa aunque 
debe ser razonable, lo que no equivale a evidente.
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riesgo, incluso defecto, se dispensa por la índole misma del análisis contenido 
en estas páginas.

2.3. Función de la imputación objetiva
Sostiene López Díaz que en aquellos casos en los cuales hay causalidad 
como presupuesto necesario, tal dato ontológico «debe ser sometido a los 
criterios de valoración que surgen del ordenamiento jurídico para deter-
minar si el nexo entre acción y resultado es relevante para el tipo penal», 
y agrega: «El contenido de la valoración depende de la valoración que se 
le asigne al derecho penal en la sociedad y no de una categoría prejurídica 
como la causalidad. Es decir, hay que separar claramente la causalidad de 
la imputación»349.

En síntesis, la imputación objetiva es la construcción dogmática que es-
tablece los criterios normativos en virtud de los cuales un determinado 
resultado es atribuible al agente como su obra propia. Al menos fue así en 
los tiempos iniciales de la imputación objetiva, posteriormente se ha consi-
derado que no se limita a los tipos de resultado material, sino que se puede 
aplicar a los de mera actividad y a los dolosos. Propuesta que el mismo 
Roxin, y otros comparten350.

En la línea de pensamiento que extiende la imputación objetiva más allá 
de los tipos con resultado material, se encuentra también Rodríguez 
Morales, cuando dice que es un «requisito normativo del tipo objetivo 
en virtual del cual se determina si la persona ha llevado a cabo el ataque 
objetivo contra el bien jurídico descrito en el mismo (y que se quiere evitar 
amenazando su comisión con una pena)»351.

349 López Díaz, Claudia: Introducción a la imputación objetiva. Universidad Externado 
de Colombia. Bogotá, 1996, p. 46.

350 Roxin: ob. cit., p. 382. También lo sostiene de Jesús, Damásio E.: Imputación 
objetiva. Editorial BdeF. Montevideo-Buenos Aires, 2006, p. 189, aunque piensa que 
es hacia el futuro.

351 Rodríguez Morales, Alejandro: El tipo objetivo y su imputación jurídico-penal. 2.ª, 
Vadell Hermanos Editores. Caracas-Valencia, 2008, p. 73.
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2.4. Principales postulados
2.4.1. Claus Roxin
El agotamiento de las teorías causales condujo a Roxin a plantear un en-
foque distinto, bajo otras premisas: abandono de su perspectiva como 
criterio fundamental de imputación352.

En su opinión, la imputación al tipo objetivo es problema en aquellos 
casos en los cuales el tipo requiere un resultado en el mundo exterior sepa-
rado en tiempo y espacio de la acción del autor. En tanto que en los delitos 
de mera actividad, la imputación al tipo objetivo, «se agota en la subsun-
ción en los elementos del tipo respectivo que hay que tratar en la Parte 
Especial»353. Sentencia: en los delitos de resultado, se imputa según reglas 
de imputación: en los de mera actividad, se imputa según la subsunción de 
los elementos del tipo.

Para este autor, el cometido de la teoría de la imputación objetiva «es in-
dicar las circunstancias que hacen de una causación (como límite extremo 
de la posible imputación) una acción típica»354.

Los principios que determinan la imputación del resultado al tipo objetivo 
son: creación de peligro para el bien jurídico no cubierto por el riesgo per-
mitido; la realización del peligro en el resultado concreto, y el alcance del 
tipo: evitación de los daños y peligros causados por el autor.

En suma: «… se puede decir que la imputación al tipo objetivo presupone 
la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo 
permitido dentro del alcance del tipo». Por tanto, el concepto complejo de 
riesgo es eje axial de su elaboración.

352 La evaluación del causalismo como uno de los ensayos de la ciencia penal para 
determinar la atribución del resultado es un planteamiento claramente explicado 
por Reyes Alvarado: ob. cit., p. 6.

353 Roxin: ob. cit., p. 345.
354 Ibíd., p. 363. Lo seguimos en lo sucesivo en la exposición de su teoría.
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El riesgo permitido, siendo jurídicamente relevante, con independencia 
del caso concreto, a diferencia de las causas de justificación, excluye la 
imputación al tipo legal355.

Capítulo especial merece el tópico de los cursos causales hipotéticos como 
especies de creación o aumento de peligro, aunque son irrelevantes desde 
el plano de la causalidad, por lo general.

En conclusión, Roxin sostiene que la modificación del proceso causal 
(humano o natural) previo, bien sea que por una intervención subsi-
guiente se adelante o se incremente, deja incólume la imputación, pues el 
resultado es obra del autor, como sería el caso de quien tala un árbol cuyo 
dueño también lo talaría por razones legalmente procedentes356.

A continuación esbozo algunas de sus premisas más relevantes:

i. Supuestos de exclusión de imputación del resultado: a. Disminución 
del riesgo. b. Sustitución del peligro por otro menor. Aun cuando Roxin 
reconoce la dificultad de deslindar los casos de disminución del riesgo 
de los de canje de riesgo, sostiene que no se pone en tela de juicio el prin-
cipio de distinción que reproduce el problema de la diferencia entre tipo 
y antijuridicidad. c. Inalteración de riesgo. El agente ni incrementa ni 
disminuye el riesgo, como es el caso de la tormenta, y todos aquellos de 
incitación a actividades jurídicamente irrelevantes, aunque sean excep-
cionalmente causas del resultado. Ejemplifica incremento no mensurable 
de peligro preexistente, el vertido de un barreño de agua en un dique, que 
lleva a su desbordamiento.

La solución negativa de Roxin a este caso, a mi modo de ver, tropieza con 
dos inconvenientes. El primero tiene que ver con la remisión a la insigni-
ficancia del dato físico de la cantidad, lo que reduce el caso a supuestos 

355 Ibíd., p. 371.
356 Ibíd., p. 368.
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reducidos. El segundo es la imprecisión misma de lo insignificante de la 
cantidad, concepto que implica un juicio de valor sobre una medición 
física, sin reglas claras sobre esa extensión calificada, hecho físico y no 
normativo. Ciertamente que los términos normativos corresponden a jui-
cios valorativos y, en consecuencia, por su propia «naturaleza» carecen de 
precisión, como en general ocurre con los términos jurídicos, pero cuando 
se trata de ponderaciones de elementos físicos, no debe haber lugar a im-
precisiones, o al menos deben reducirse. Posiblemente, tal complejidad 
explique que Roxin sustente su solución bajo un principio distinto al del 
riesgo, y recurra entonces al sentido de la norma.

ii. Realización del riesgo no permitido357. Se determina a través de un se-
gundo juicio de peligro que establece la realización de la línea de peligro 
inicialmente impulsada por el autor.

El resultado es imputable cuando la tentativa aumentó el peligro causal sub-
siguiente y deviene en adecuado al peligro generado por la tentativa.

También es imputable por desviaciones causales despreciables: el curso 
causal subsiguiente es la realización adecuada del peligro inicialmente 
creado por el autor.

Esta materia, sin embargo, puede exigir «sutiles investigaciones» y si 
bien puede imputarse el resultado del tipo objetivo, no se decide por sí la 
imputación al tipo subjetivo, pues queda abierta la posibilidad de una 
provocación imprudente del resultado.

No se realiza el riesgo prohibido358: si bien el peligro fue creado por el 
agente, el resultado se realiza por conexión casual. Superación del riesgo 
que no repercute en la concreta configuración del resultado. El resultado 
no corresponde al riesgo específico creado por el autor.

357 Cfr. Roxin: ob. cit., p. 373.
358 Ibíd., pp. 375 y ss.
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Abarca aquellos casos en los cuales si bien el agente superó el límite del 
riesgo permitido; sin embargo, el resultado no es específico del peligro ini-
cialmente creado, incluso si el peligro creado no fue totalmente irrelevante, 
pero el resultado es atípico.

iii. Fin de protección de la norma de cuidado. El fin de protección de la 
norma es evitar consecuencias adecuadas al peligro inicialmente creado: 
«… allí donde el curso causal esté en un nexo perfectamente adecuado 
con el riesgo no permitido, aún quedará excluida la imputación del resul-
tado, si la evitación de tales consecuencias no es el fin de protección, sino 
solo un reflejo de la protección del deber de cuidado»359.

O sea que, según Roxin, hay que comparar el hecho o resultado efectiva-
mente ocurridos con lo que la norma persigue evitar. Si el resultado que la 
norma infringida quiere evitar no es el mismo que el acaecido, tal resul-
tado no le es imputable al agente, aun cuando haya violado la norma de 
cuidado y generado un peligro.

No es claro cómo se demuestra el fin de protección de la norma más allá 
de su conocimiento intuitivo.

Otra consideración importante de Roxin en el desarrollo de este requisito, 
es que, por el fin de protección de la norma, el riesgo no se puede dividir en 
una fracción permitida y otra no permitida, por lo que una vez creado, no 
cabe la aplicación del in dubio pro reo en beneficio de aquel que lo generó.

359 Cfr. Roxin: ob. cit., p. 378. La diferencia normativa entre «fin» y «reflejo» no es 
nada verificable, pues no tienen un referente comprobable ni demostrable en una 
estructura argumentativa consistente.
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2.4.2. Günther Jakobs
Sostiene que el principio fundamental de la teoría de la imputación 
objetiva es la ordenación normativa del mundo social con base en com-
petencias y la significación de cada comportamiento según el contexto360.

De este modo, las relaciones en el mundo social generan las correspon-
dientes expectativas normativas, cuyo mantenimiento es la función del 
Derecho Penal.

La relevancia jurídico-penal del comportamiento humano es su signi-
ficación y no su carga lesiva o peligrosa. Por ello, hay conductas lesivas 
o peligrosas para la sociedad que, sin embargo, no tienen relevancia penal, 
pues son necesarias, ordinarias y comunes. Se amparan bajo el título de 
riesgo permitido. Ahora, si este último se traspasa, interviene el Derecho 
Penal, no porque haya causación de un daño o peligro, sino porque esa cau-
sación de daño o peligro no está normativamente autorizada o permitida. 

Entonces, según Jakobs, no es el daño o peligro para los bienes jurídicos el 
objeto del Derecho Penal, sino el incremento del riesgo permitido. Este pasa 
a ser entonces una de las ideas básicas de su elaboración y una derivación 
coherente de su concepción de la sociedad.

El tipo objetivo es el que revela la parte externa del delito y con él surge 
como «magnitud social»361; pero, en sí mismo, el tipo objetivo no consti-
tuye el injusto y entiende que la acción es el primer paso de la conexión 
entre sujeto e injusto que ha de continuar en el tipo subjetivo hasta la 
acción determinada. Luego, hay que verificar, en primer lugar, si con-
curren los efectos de alguna acción (tipo objetivo) y luego se pasa 
a determinar si estos efectos externos son la realización de una acción 

360 Jakobs, Günther: La imputación objetiva en Derecho Penal. 2.ª reimp., Universidad 
Externado de Colombia. Trad. M. Cancio Meliá. Bogotá, 1996, p. 9.

361 Cfr. Jakobs, Günther: Derecho Penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la 
imputación. Marcial Pons. Trad. J. Cuello Contreras y J. L. Serrano González 
de Murillo. Madrid, 1995, p. 223, a quien seguiremos en lo sucesivo.
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determinada por ellos (tipo subjetivo). Solo cuando se da la correlación 
entre el tipo objetivo y el subjetivo, se da el injusto. La descripción de los 
tipos relaciona los efectos externos y sus correlatos subjetivos.

Corresponde a la Parte General interpretar los tipos objetivos y a la 
teoría de la imputación objetiva determinar las propiedades objetivas 
y generales del comportamiento imputable, cuyas principales dificul-
tades se concentran en los delitos de resultado material que son los que 
reclaman reglas generales de imputación objetiva porque la causación 
«solo puede bastar si es jurídicamente esencial»362. La causalidad es 
apenas una «condición mínima» de la imputación objetiva del resul-
tado, pues a ella ha de sumarse su relevancia jurídica mediante reglas 
o criterios de carácter normativo363.

Estas reglas o criterios tienen dos contenidos o raíces distintos. En 
primer término, la finalidad del Derecho Penal es asegurar las expecta-
tivas de cumplimiento de la norma, por lo cual la conducta socialmente 
adecuada no es injusta y, en consecuencia, no puede ser prohibida, aun 
cuando tenga efectos daños o peligrosos. De la adecuación social se 
desprenden el criterio de riesgo permitido, el principio de confianza, 
y los de la comisión referida al garante y la prohibición de regreso364. 
Adicionalmente, sirven a los delitos de resultado, que son su principal 
ámbito de aplicación.

Los criterios de imputación son, sintéticamente hablando, los siguientes:

i. Riesgo permitido. No es un concepto formal, tampoco estadístico365. 
Por el contrario, se asocia a la finalidad de las normas: asegurar las expec-

362 Cfr. Jakobs: ob. cit. (Derecho Penal…), p. 224.
363 Cfr. ibíd., p. 237.
364 Principios, reglas, criterios no se definen como conceptos «claros y distintos» entre sí. 

Aunque, al parecer, Jakobs favorece el concepto de criterio por encima de los otros dos.
365 Lo estadístico se limita a registrar lo usual, lo corriente. Pero el problema no es solo ese.
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tativas del cumplimiento en la vida social ante sus defraudaciones. Según 
juicio de valoración, algunas se toleran366 porque son necesarias para el de-
sarrollo de la vida en relación, a diferencia de otras y no solamente, según 
una medición de costes-beneficios, pues en muchos casos, no es posible 
tal medición, aun cuando se cuente con pronósticos exactos sobre la mag-
nitud del riesgo. Se trata de situaciones en las cuales no se cuenta con un 
modelo definido que permita especificar la clase y medida de las desvia-
ciones, como es el caso del tráfico vial. Es lo que Jakobs denomina riesgo 
por «legitimación histórica»367.

También es permitido el riesgo cuando es aceptado por costumbre. Son 
casos en los cuales se afectan bienes, sin defraudación de expectativas, 
porque la sociedad ha aceptado ciertos modos de comportamiento dañoso 
o peligroso368.

366 Dice Jakobs: «… para mantener una oferta diferenciada de posibilidades de contac-
to social hay que asumir algunas defraudaciones de expectativas, resultando tanto 
más posible acepar un riesgo como permitido cuanto más amplíe la libertad de 
actuación propia en cada caso» (ibíd., p. 243). Opino que el punto relativo a la 
defraudación de expectativas penalmente irrelevantes debe ser sometido a la criba 
de una mayor reflexión, no solo por la generalidad de la idea, sino también por lo 
provechoso que puede resultar para un desarrollo más axiológicamente comprome-
tido del pensamiento de Jakobs, propicio, aun en contra de los principios del autor, 
a un desarrollo autoritario,

367 El autor aclara que la legitimación histórica significa que el asunto se resolvió en 
el pasado. (Ib. p. 244).

368 Esta explicación la fundamenta el autor comentado en la premisa de que el Derecho 
Penal no protege bienes en reposo, sino la estabilización de expectativas sobre 
determinados modos de comportamiento. Sin embargo, a mi modo de ver, su 
planteamiento no es lo suficientemente claro en cuanto las conductas socialmente 
aceptadas –¿asunto estadístico?–, pero dañosas ético-políticamente hablando. Por 
ejemplo, conductas de corrupción toleradas por la sociedad. Incluso reconocidas. 
La respuesta podría estar en confinar el problema a un ámbito de ética pública, 
sin embargo, la ética pública puede comprometer el Derecho como una de sus 
herramientas para la persecución de sus objetivos.
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El otro requisito que añade Jakobs es la indeterminación de la víctima 
potencial.

Además de los requisitos (ponderación, legitimación histórica, aceptación e 
indeterminación de la víctima), Jakobs desarrolla lo relativo a su ubicación 
sistemática del riesgo permitido369.

Primeramente, no es causa de justificación, pues esta, al igual que las cues-
tiones de dolo e imprudencia, solo es relevante cuando se ha sobrepasado. 
Sin embargo, en el estado de necesidad justificante se incluye el riesgo 
fundamentado en la ponderación de intereses, pero en este caso se excluye 
la antijuridicidad y no el tipo. La base de la diferencia consiste en que en el 
caso de la justificación hay una especial finalidad de la acción ausente en 
el riesgo permitido.

Tampoco la representación es un tema del riesgo permitido, aunque hay 
afinidad práctica, ya que casi nunca hay conciencia del resultado: «el 
riesgo permitido no se prohíbe porque el autor se represente la posibilidad 
del resultado»370.

Las normas de valoración tienen que ver con la configuración concreta 
del riesgo permitido y tienen el mismo fundamento: el Derecho Penal 
persigue la estabilización de expectativas para que sea posible el contacto 
social. La prohibición de determinadas conductas descarta el riesgo per-
mitido, lo que sucede de modo protuberante en todas aquellas actividades 
que comportan riesgos vitales (tráfico rodado y aéreo, determinadas pro-
fesiones, por ejemplo). Pero, además de las prohibiciones legales, se cuenta 
con reglas del arte, normas no formales y regulaciones técnicas cuyas 
prohibiciones son un indicio de la naturaleza no permitida del riesgo.

369 Cfr. ibíd., pp. 245 y ss.
370 Ib., p. 45.
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Ahora bien, la prohibición de comportamientos no corresponde tam-
poco a la autorización de lo no prohibido, bien sea porque el «complejo 
regulador» no esté completo, o bien contiene una reserva general de 
prohibición, con la cual se limita el carácter exhaustivo de lo no prohibido 
a «condiciones concomitantes ideales», aunque hay un «riesgo básico per-
mitido», junto al cual se autorizan «riesgos concretos incrementados», 
bajo la condición de que las actividades que las comprenden, aun de-
sarrollándose en condiciones no ideales, reporten más beneficio que su 
prohibición: «… conducir cuidadosamente con niebla, hielo o lluvia en el 
tráfico industrial es –como ponen de manifiesto las estadísticas de acci-
dentes– más peligroso que bajo condiciones ideales, pero a pesar de ello 
está permitido sin consideración al fin concreto del viaje»371.

Es importante tener en cuenta que la concreción del riesgo permitido no 
es una cuestión numérica, sino que obedece a una medida oscilante en 
función del ámbito y las circunstancias concomitantes, por lo que aun 
cuando consista en la ejecución de actividades prohibidas, pueden no ser 
imputables, mientras no traspasen el riesgo mínimo, hipótesis en la cual se 
privilegia la libertad de acción372.

Esta afirmación de Jakobs incorpora una relación dialéctica entre la pro-
hibición y el riesgo mínimo, con lo cual, por vía de la regulación legal, se 
relativiza la determinación del riesgo prohibido, y, por tanto, podría debi-
litar la garantía de estricta legalidad, salvo que se precise con más claridad el 
contexto paramétrico del riesgo mínimo más allá de los ejemplos ilustrativos.

Por último, la base del juicio es la existencia e intensidad del riesgo373.

En primer término, hay que tener en cuenta que «no importa el juicio del 
autor respectivo». Lo que importa es su forma de concreción ex ante. Es la 
forma de la acción y no el resultado, según un observador imaginario, cuya 
371 Ibíd., p. 249.
372 Ídem.
373 Ibíd., pp. 250 y ss.
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capacidad dependerá de la situación y bienes sometidos al riesgo, por lo que 
pueden ser los que correspondan a un científico muy especializado o a un 
ama de casa374. Este juicio, sin embargo, ha de atender a un rango oscilante 
del riesgo en su ámbito objetivo, es decir, no siempre hay que atender al 
saber del experto, pues este puede que no comprenda el riesgo en términos 
de coste-beneficio, ni tampoco en términos de «legitimación histórica»375.

En este aparte, Jakobs introduce algunas consideraciones sobre uno de 
los tópicos más importantes: los conocimientos especiales del autor que le 
permiten aprovecharse de determinadas situaciones de riesgo para lograr 
el resultado perseguido, lo que obliga al juez a determinar respecto a quién 
es el garante.

Hay varias situaciones376:

a. Responsabilidad por organización: al autor le corresponde evitar 
daños, por lo que en tanto no genere riesgos especiales a la víctima, no 
se le exige que active conocimientos especiales. b. En el caso del rol ga-
rante: le corresponde todo lo que sea necesario para evitar el resultado. 
c. Responsabilidad institucional: el espectro de interacciones define el papel. 
d. El autor, por propia iniciativa, introduce los conocimientos especiales 
en su relación con la víctima. Responde por el resultado si se orienta por el 
conocimiento especial para la escogencia de una determinada víctima.

374 La armonización entre los conceptos de observador imaginario y los conocimientos 
específicos de que ha de estar dotado para formular el juicio de imputación, no es 
fácil, de alcanzar, a menos que se precise el alcance de la condición «imaginaria» del 
tercero, cualidad que no equivale a la de sus conocimientos.

375 Esta observación de Jakobs entiendo que limita el conocimiento experto a áreas 
técnico-científicas, sin margen para las ciencias sociales, pues de otro modo no 
entiendo la exclusión de la legitimación histórica que es un hecho histórico-social 
susceptible de demostración.

376 Cfr. ibíd., pp. 252 y 253.
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ii. Principio de confianza377. Resulta de la aplicación de la división del tra-
bajo y es un supuesto tanto del riesgo permitido como de la prohibición 
de regreso. Consiste en la autorización a confiar en el comportamiento co-
rrecto de los demás, aun cuando sea una experiencia que los demás puedan 
cometer errores. Como dice el autor comentado, «solo se necesita si única-
mente el que confía ha de responder por el curso causal en sí, aunque otro 
lo conduzca a dañar mediante un comportamiento defectuoso».

Hay casos en los cuales el principio de confianza decae: cuando el com-
petente carece del conocimiento debido o de la posibilidad de cumplirlas. 
Asimismo, cuando a un participante le corresponde compensar el com-
portamiento defectuoso del otro: «quien se comporta incorrectamente se 
mantiene en su papel, y el otro debe aceptarlo en su incorrección, mientras 
no se salga de su papel»378.

En cambio, se puede confiar en que la conducta del otro no sea drásti-
camente antijurídica, si la evitación del daño solo la puede organizar 
eficazmente el  titular del ámbito de organización. Ahora, lógicamente, 
si la expectativa efectivamente decae por la ejecución de la conducta, 
también decae la confianza. Del mismo modo, si el que se comporta de-
fectuosamente pierde el control de la situación y cualquier detalle puede 
tener consecuencias graves, entonces el que actuaba correctamente, 
asumirá la necesidad de su situación379.

También en los supuestos que ha llamado de daños por consecuencias. 
Al causante del primer daño le son imputables las consecuencias derivadas 
cuando otras personas no las han logrado evitar o no han cumplido con su 
deber de eliminar los daños del primer hechor; pero, si el segundo actor se ha 

377 Ibíd., pp. 254 y ss.
378 Cfr. ibíd., p. 255. Son casos en los cuales el desempeño del papel supone un desvío del 

modelo a desempeñar, pero, se espera que el otro no se separe del modelo a seguir, y de 
esta manera compensa con su buen comportamiento el defectuoso del otro.

379 Ib., p. 256. 
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separado de su papel de un modo «altamente insensato», entonces las conse-
cuencias de su comportamiento no le son imputables al que actuó antes380.

iii. Prohibición de regreso. Según la elaboración de Jakobs, la condición de ga-
rante se requiere tanto en los delitos de comisión como en los de omisión381.

En los primeros, la responsabilidad se funda en la ampliación del ámbito 
de organización del causante, pero también hay responsabilidad si se cum-
plen ciertos presupuestos. Básicamente cuando hay un garante que omite 
evitar el resultado y no es su causante activo, si bien su ámbito de organi-
zación tiene efectos externos. En esta hipótesis hay un distanciamiento 
entre el ámbito de organización del agente y la realización del tipo, por in-
terferencia de la voluntad de otra persona o por el ámbito de organización 
de la víctima. Son los supuestos de comisión por omisión.

En estos últimos, la responsabilidad decae si un tercero, sin acuerdo con el 
agente, desvía las consecuencias de la acción hacia el daño que es el resultado. 
También cuando el ámbito de organización de la víctima está orientado al 
resultado o está amenazada por terceros, de acuerdo a estos supuestos:

La organización de la víctima está orientada al resultado en estos supuestos: 
El agente ciega procesos salvadores cuya existencia no está jurídicamente or-
ganizada y aunque dañe los bienes del otro por comisión, no responde de ese 
delito de resultado. El salvador anula el proceso de salvación que ha avan-
zado a punto de que ayudará al objeto en peligro sin más intervención, pero 
si el objeto resulta dañado, la responsabilidad se establecerá en función de la 
existencia o no del deber, y no de la mera causación. Si hay abandono, apenas 
parcial, y deber de impedir el resultado, el agente entonces sí responde. Como 
se observa, el incumplimiento del deber funda la responsabilidad, no la cau-
sación del resultado. No hay confianza penalmente asegurada de que no se 

380 Ib.
381 Ib., p. 258 y ss.
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producirán daños a los bienes porque no sería posible la convivencia o la haría 
muy difícil. Son los supuestos de ubicuidad de los bienes.

La amenaza de terceros se presenta cuando estos desvían lo realizado 
por el agente hacia lo delictivo en su propio ámbito de incumbencia. 
Comprende el hecho de la disposición previa a la actuación del agente. 
Tampoco es menester que el tercero actúe dolosa o evitablemente.

En conclusión, se imputa el resultado al garante de la incolumidad del bien 
o de que no sea expuesto peligro, cuando está obligado a consecuencia de 
otra acción previa (injerencia), o cuando los deberes institucionales de so-
lidaridad le obligan a sacrificar su libertad de acción, aun cuando no haya 
configurado su ámbito de organización sin considerar otras personas.

Paso ahora a exponer algunas ideas que en materia de imputación obje-
tiva, han expresado dos renombrados penalistas patrios.

2.4.3. Juan Luis Modolell González382

A su juicio, la imputación objetiva es una categoría383 que «posibilita el 
sentido (…) de los términos conducta y resultado384 ya que (…) puede mo-
dificar la realidad atendiendo a componentes valorativos, sin sujeción a 
estructuras ontológicas previas que limiten su aplicación por el solo hecho 
de tener naturaleza ontológica».

En pocas palabras, entiende que la imputación objetiva es una categoría axio-
lógica que permite entender la realidad natural (acción y resultado) según 
fines. Es una suerte de superestructura que hace de la acción ontológica 

382 Modolell González, Juan Luis: Bases fundamentales de la teoría de la imputación 
objetiva. Livrosca. Caracas, 2001, pp. 183 y ss., a quien seguimos en lo sucesivo.

383 No queda del todo claro, a mi entender, si la considera una teoría jurídica o cuál guarda 
relación con ella.

384 El desvalor de la acción y el desvalor del resultado son igualmente importantes en la 
configuración del injusto.
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una infracción de deber, y del resultado ontológico, la lesión o puesta en 
peligro de un bien jurídico385.

Su concepción normativa se separa en varios aspectos de la a la teoría de la 
imputación objetiva «tradicional» mediante cambios nada insignificantes, 
sobre cuyos detalles no es posible detenerse, aunque sí hay que subrayar 
que se orienta básicamente hacia el proceso del juicio de imputación, cuyo 
desarrollo abarca el fundamento del injusto.

Los puntos esenciales del autor venezolano se despliegan sobre la concep-
ción de la doble función –que considera también contenido–, de la norma: 
función valorativa386 y función determinativa. Ambas funciones las rela-
ciona con los momentos que constituyen el juicio de imputación objetiva: 
ex post y ex ante.

La función valorativa, de naturaleza objetiva, que da lugar a un juicio 
ex post, constituye un segundo nivel que atiende a la «relación valorativa 
de un hecho (conducta o resultado material) con el bien jurídico», en el 
marco de un Estado social de Derecho, bien jurídico que entiende es 
el «centro de la imputación objetiva»387, y cuya referencia es el texto cons-
titucional, que, pese a su cierta indeterminación, coloca un límite a la 
imprecisión «populista» de recurrir solamente a criterios funcionalistas 
basados en la «realidad social»388.

La función valorativa recae entonces tanto sobre la acción como sobre 
el resultado.

385 Desde este ángulo podría pensarse que la concibe fundamentalmente como un ins-
trumento racional de interpretación y aplicación del Derecho Penal, antes que un 
«elemento» suyo, pero sobre ello no creo que el autor haya expresado una posición 
inequívoca.

386 Inspirado en Mezger según confiesa el autor. Cfr. Modolell González: ob. cit., 
p. 193.

387 Cfr. ibíd., p. 246.
388 Ibíd., p. 263.
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Establece un paralelismo entre la labor creadora del legislador y la inter-
pretativa del juez, con lo cual justifica que el análisis se inicie precisamente 
en el nivel valorativo: el juzgador debe reflejar la voluntad del legislador, 
quien primero realiza un juicio de desvalor y solo después es cuando 
intenta motivar creando la norma jurídica.

Como antes advertí, la ponderación que determina la función valorativa 
de la norma recae tanto sobre la acción como sobre el resultado, bajo el 
entendido de que este último concepto lo entiende según su naturaleza 
normativa (lesión o peligro al bien jurídico) y no según su significado 
ontológico, bien se trate de delitos de mera actividad o de resultado389.

Es importante resaltar que el autor sostiene que puede haber violaciones 
de normas que no impliquen daño o peligro para los bienes jurídicos, 
y viceversa, lo que le conduce a sostener que la imposición de castigo por 
la mera violación de la norma, «independientemente de su efecto en la 
vida social, paralizaría el propio desenvolvimiento de la sociedad»390.

Ahora, la posición normativista que auspicia respecto a la acción y el re-
sultado, entendidos axiológicamente en el juicio ex post, significa que 
lesionan o ponen en peligro el bien jurídico, relación que solo es relevante 
cuando es seleccionada por el tipo.

Como supra señalé, el autor marca su distancia respecto la doctrina domi-
nante. Uno de los puntos en los cuales se diferencia es el relativo al riesgo. 
Considera que no solo es difícil establecer sus límites, sino, lo que es aún 
más grave, afecta el Derecho Penal de garantías al adelantar la punición 
y poner en entredicho la lesión al bien jurídico y el principio de lesividad, 
todo lo cual se traduce en una subjetivización391.

389 Esta distinción es relevante en el planteamiento del autor. Plantea como principio de 
determinación «una razonable interpretación del tipo» (cfr. ibíd., p. 195, nota 24).

390 Cfr. ibíd.., p. 213.
391 Ibíd., pp. 229 y 230.
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Formulado el juicio de imputación de primer nivel (función valorativa 
de la norma), Modolell González propone el juicio de determinación 
«a los fines de poder atribuir dicha lesión o puesta en peligro de un bien 
jurídico a una conducta (infractora de la norma)», basado en la función 
motivadora o determinativa de la norma392.

Si el juicio de valoración recae sobre la acción y el resultado, en cambio el 
de determinación se limita a la acción en cuanto infracción de la norma, si 
bien en los delitos de mera actividad la sola conducta por sí misma puede 
ser lesiva o peligrosa para el bien jurídico393. Solo si el destinatario de la 
norma es motivado a su cumplimiento, la finalidad de prevención puede 
ser efectiva, y no mera retribución394.

Sostiene que la función motivadora opera, en primer lugar, en el nivel del in-
justo, en tanto que el análisis concreto de su operatividad queda en sede de 
culpabilidad, en la cual se examinarán los factores concretos de motivación 
del sujeto395.

La razón de ser y alcance de este segundo nivel o juicio ex ante y su relación 
con la norma motivadora resultan claramente expresados en este párrafo:

… la atribución de un resultado material a una conducta depende de si 
dicha conducta pudo determinarse por la norma, en el sentido de que 
ésta únicamente puede ordenar comportamientos evitables, por lo cual si 
sucede un hecho inevitable o no dominable por la voluntad humana no 
puede atribuirse a la conducta. De allí que para la imputación sea esen-
cial apelar a una perspectiva ex ante, perspectiva que deriva de la función 
motivadora o determinativa de la noma penal396.

392 Ibíd., p. 296.
393 Ibíd., p. 298.
394 Ibíd., p. 302.
395 Ibíd., p. 307.
396 Ibíd., p. 318.
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Por tanto, solo si el destinatario de la norma es alcanzado por la función 
motivadora y movido, en consecuencia, a cumplirla, la pena deja de ser 
simple retribución y se torna prevención eficaz397.

Esta perspectiva ex ante, sin embargo, está sujeta a variación, según se trate 
de un delito de mera actividad o de resultado material.

En el primer caso, dada la coincidencia entre conducta y lesión o peligro 
al bien jurídico, el examen atenderá, según la perspectiva de un hombre 
medio situado en la misma posición del autor, a determinar si en el mo-
mento mismo de la conducta, o antes, el sujeto era determinable por la 
norma; mientras que en el segundo, se analiza si la infracción de la norma 
de cuidado puede producir un resultado: si ex ante es predecible, aunque 
tal diferencia no es absoluta, pues en los delitos de mera conducta, añade el 
autor, también hay un mínimo de previsibilidad de la propia conducta398.

En síntesis, la elaboración de Modolell González se centra en el análisis 
del juicio de imputación, elementos y momentos, en tanto categoría que 
permite entender la acción y el resultado, según valores y no según su ín-
dole ontológica, para lo cual parte de las funciones valorativa y motivadora 
de la norma. La primera da lugar a un juicio ex post sobre la incidencia de la 
acción o del resultado en la integridad del bien jurídico (lesión o peligro). 
La función motivadora que da origen al juicio ex ante se ejecuta sobre la ac-
ción, para establecer, tanto en delitos de mera actividad como de resultado, 
si el agente era susceptible de ser determinado por la norma, o si ocurrida la 
infracción de la norma de cuidado, el resultado era previsible.

2.4.4. Yván Figueroa Ortega
Figueroa Ortega centra su desarrollo en el tema de la antijuridicidad y 
trasciende a la configuración del iter criminis y la categoría de los delitos 

397 Ibíd., p. 302.
398 Ibíd., p. 320.
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de infracción de deber, materia del próximo capítulo, por lo que a este 
me remito399.

3. A modo de cierre

La anterior revista sobre la teoría de la imputación objetiva, que no pre-
tende ser más que un acercamiento, permite extraer su importancia en 
el pensamiento jurídico penal contemporáneo, de allí la calificación de 
«inevitable», que tienen los criterios normativos para la atribución de los 
tipos penales, así como determinadas categorías tales como «riesgo», «con-
fianza», y similares, con lo cual se revela que en efecto, los procesos de 
tipificación no dependen de entidades ontológicas, sino de criterios que 
operan sobre estas últimas. 

En tal orden de ideas, las propuestas que vienen a continuación guardan 
correspondencia con el esquema o modelo predominante, del cual as-
pira inferir el «juicio» como el proceso racional del cual se vale el Derecho 
para la formulación de la imputación que, en la perspectiva acá esbozada, 
atiende a la «situación» como categoría superior y al «ámbito relacional» 
como el contenido de la misma.

A ello se dedican las páginas por venir, pero antes es preciso detenerse en el 
concepto del «deber» que no solo es decisivo en la teoría de la imputación 
objetiva, especialmente en Jakobs, sino también y de modo concluyente 
en los delitos de corrupción administrativa.

399 Cfr. Figueroa Ortega, Yván: Delitos de infracción de deber. Dykinson. Madrid, 
2008, passim.





Capítulo ii
El deber y los delitos de corrupción administrativa

A modo de preámbulo

La discusión teórica en materia de autoría y participación ha sido el esce-
nario básico para el desarrollo de teorías que buscan dar solución justa a 
situaciones concretas de participación, en especial en aquellos casos en los 
cuales el ordenamiento jurídico carece de respuesta o es insatisfactoria.

La teoría de los delitos de infracción de deber, germinada precisamente 
por este tipo de problemas y al menos en sus inicios, se dirigió a interac-
ciones criminales en los cuales uno de los elementos era el funcionario 
público que realizaba el injusto en el área de su actividad, pero sin ejecu-
ción material de la acción constitutiva del hecho. Es por esta razón que su 
inclusión en este estudio es insoslayable.

Para su más clara introducción, paso a plantear el tema de la participación, 
donde se gestó.

1. El Código Penal

El artículo 83 establece que «cuando varias personas concurren en la 
ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los 
cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho 
perpetrado». A continuación reza que la misma pena se le aplica a los que 
han «determinado a otro a cometer el hecho».

El siguiente dispositivo expresa que la misma pena, pero rebajada en la 
mitad, se le aplica a los que hayan participado de cualquier modo: «1.º Ex-
citando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia 
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y ayuda para después de cometido. 2.º Dando instrucciones o suminis-
trando medios para realizarlo. 3.º Facilitando la perpetración del hecho 
o prestando asistencia o auxilio para que se realice, antes de su ejecución o 
durante ella».

A continuación, se lee: «La disminución de pena prevista en este artículo 
no tiene lugar, respecto del que se encontrare en algunos de los casos espe-
cificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho».

No hay duda de que nuestra legislación adoptó, como muchas otras –la 
española, por ejemplo–, el sistema de la participación que requiere de 
la accesoriedad, en vez del sistema unitario seguido en Italia y Austria402.

2. Algunos problemas

Todo lo antes expuesto, apareja interrogantes cuando, teniendo presente 
el principio de legalidad403, con la realización en colectivo de la conducta 
que constituye –junto a otros elementos– el injusto, bien sea porque todos 
ejecutan la conducta nuclear, o porque en la división del trabajo, algunos 
ejecuten las periféricas, máxime cuando la empresa del delito se distribuye 
entre intranei y extranei.

La interrogante versa en primer término, acerca de quién responde pe-
nalmente y quién no, y, en segundo lugar, sobre los fundamentos de tal 
respuesta y sus consecuencias, sean dogmáticas –coherencia o consistencia, 
conceptuales y teóricas– o político-criminales, por la mayor o menor 

400 Esta teoría se basa en la equivalencia de condiciones y a la amplitud que se le conce-
dió a la causalidad en el Derecho Penal, pero no es capaz de sustentarse ante un de-
recho positivo que establezca distinto tratamiento según disímiles aportes al hecho. 
Cfr. Suárez Sánchez, Alberto: Autoría y participación. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, 1998, p. 48.

401 Artículo 1 del Código Penal: «Nadie podrá ser castigado por un hecho que no 
estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no 
hubiere establecido previamente».
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realización de justicia material o por el logro o no, de determinados fines 
o funciones extrajurídicas.

Considero que la consecuencia de impunidad cuando hay intervención de 
extranei ha generado soluciones disímiles en su fundamentación, aunque pu-
diera haber coincidencia en la punición. El tema se agudiza cuando se agrega 
la afectación a bienes jurídicos intangibles, institucionales o ideales.

Estas consideraciones son pertinentes en el área del presente estudio, 
pues se afecta un bien intangible, como quiera que se le defina, re-
presentado en el sintagma y concepto de la Administración Pública 
o Cosa Pública, términos que si bien no significan exactamente lo mismo, 
si guardan una afinidad semántica que con cierta licencia, los hago inter-
cambiables en procura de una economía del desarrollo discursivo.

La impunidad en materia de delitos de corrupción, incluso en los casos 
teóricamente fundados –otra cosa es la impunidad patológica–, puede 
percibirse como un resultado injusto por la desprotección a bienes 
o instituciones importantes para la salud social y la preservación de su in-
tegridad, sin dejar de mencionar que dicha impunidad puede ser un factor 
de descrédito del orden jurídico penal ante la comunidad, lo que de suyo es 
grave, pero más grave en casos de corrupción que de por sí socavan el tejido 
democrático de la sociedad, potenciada de este modo por la incapacidad de 
una respuesta jurídica esperada.

Otra situación que plantea la regulación legal es que no ofrece una defini-
ción de autoría, ni de participación, apenas, enuncia los verbos «concurrir», 
«perpetrar» y «cooperar»402, requeridos de una semántica jurídica que per-
mita su aplicación para la solución de casos, pues si bien la teoría formal 

402 Los sustantivos contribuyen en menor medida a definir la idea, sobre todo porque 
el Derecho Penal es de hecho y no de autor. Para definir los conceptos, no todos por 
supuesto, se requiere determinar la conducta que los constituye, y luego derivar sus 
características, funciones, fundamentos y consecuencias.
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objetiva se remite a los tipos para el establecimiento de la autoría, este «tras-
lado» no define el concepto de autoría, y sin tal definición previa no es 
posible determinarla403 en los distintos tipos, los cuales, apenas, aportan 
el verbo que constituye cada acción o conjunto de acciones de los respec-
tivos injustos, asunto muy distinto de aquello en qué consista la autoría 
de esos comportamientos, concepto que corresponde a una categoría 
jurídica que, como especie de metalenguaje, «traduce» al ámbito del De-
recho lo que en el lenguaje ordinario signifique comportarse según 
los verbos empleados por el legislador en los tipos penales para definir 
diversas situaciones modélicas y abstractas.

Las fórmulas lingüísticas no son sino el comienzo de la búsqueda de la de-
terminación jurídica-semántica, pues decir que autor es «quien ejecuta la 
acción que forma el núcleo del tipo de cada delito in specie», o de que el 
cómplice «es el que presta al autor una cooperación secundaria a sabiendas 
de que favorece la comisión del delito, pero sin que su auxilio sea nece-
sario»404, no suministra razones más allá del lenguaje ordinario que aporte 
instrumentos teóricos de determinación de situaciones en procura de de-
terminados resultados jurídicamente aceptables. Por eso, la necesidad 
de medios teóricos que permitan la práctica jurídica, la cual empieza por 
la clarificación de los conceptos que una vez interpretados permitan, con 
mayor o menor rendimiento, explicar y comprender jurídicamente la rea-
lidad extrajurídica a la que se destina. En pocas palabras, herramientas 
teórico-jurídicas que den significado jurídico al lenguaje natural405.

403 Concepto, el de autor, abierto que no indeterminado, que opera como principio 
regulativo, sostiene Bacigalupo, Silvina: Autoría y participación en delitos de infrac-
ción de deber. Una investigación aplicable al Derecho Penal de los negocios. Marcial 
Pons. Madrid, 2007, pp. 17 y 18.

404 Cfr. Jiménez de Asúa, Luis: La ley y el delito. Curso de dogmática penal. Editorial 
Andrés Bello. Caracas, 1945, pp. 629 y 640.

405 La interpretación no es un acto cerrado de asignación de significado, sino un proceso 
complejo que se basa, pero no concluye, en la clasificación semántica-jurídica del 
discurso ordinario o común.
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En suma, hay necesidad de estos desarrollos teóricos para resolver pro-
blemas que son jurídicos, por antonomasia, y que no se resuelven con 
mecanismos puramente lingüísticos, no obstante que sean necesarios. 
Pero no son suficientes.

Los problemas que plantean la participación del extraneus y la definición 
de la autoría, han sido abordados por la doctrina a través de distintas teo-
rías con mayor o menor suerte en sus resultados respecto a uno y otro 
aspecto, particularmente en cuanto la mayor o menor «justicia» de la 
soluciones que proponen.

3. Teorías de la participación

Básicamente han sido las teorías subjetivas, formal objetiva, material ob-
jetiva y de dominio del hecho las que han prevalecido en el escenario de la 
dogmática para conceptualizar el tema de la participación criminal.

La teoría subjetiva predominó tanto en la doctrina como en la jurispru-
dencia, particularmente, la alemana, muy especialmente por la influencia 
que ejercía von Buri como magistrado del Tribunal del Imperio406.

Sostenía que la diferencia entre autor y partícipe obedecía a la ins-
tancia subjetiva, animus, que presidía la actividad del sujeto, de la cual 
dependía la condición de partícipe o de autor. Actuar con voluntad de 
autor, o con espíritu de subordinación o seguimiento a otro, decidía que 
fuese autor o partícipe.

Su principal deficiencia estaba en su exceso de subjetividad, como lo puso 
de manifiesto el caso llamado de la bañera, hecho que consistió en que 
la madre, recién haber dado a luz, le entrega la criatura ilegítima a su 

406 Cfr. Caro John, José Antonio: «Algunas consideraciones sobre los delitos de in-
fracción de deber». En: Anuario de Derecho Penal. Pontificia Universidad Católica-
Universidad de Fribourg. Lima, 2003, https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/
files/anuario/an_2003_06.pdf.
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hermana para que le quitara la vida, como en efecto lo hizo ahogándolo 
en una bañera.

La decisión judicial fue condenar a la madre como autora de homicidio, 
pues aunque no perpetró el hecho, procedió según animus auctoris, en 
tanto que su hermana fue condenada como cómplice, aunque en efecto 
fue quien ejecutó la acción constitutiva de homicidio407.

Ante la necesidad de una cierta objetividad, esta teoría cede su predo-
minio a otros enfoques.

La formal objetiva408 fue sostenida por autores como Beling, Merkel, 
Hegler, Jiménez de Asúa, Antón Oneca, Cuello Calón, Rodrí-
guez Devesa, entre otros muchos, lo que revela el prestigio de que gozó 
en la doctrina más reconocida de su época.

Su tesis fundamental radica en la definición de la autoría conforme la 
acción descrita en la figura legal, con lo cual no podía prescindir de lo sub-
jetivo. Empero, aquello en qué consiste la realización del verbo típico abría 
otra serie de problemas a los que no dio cabal respuesta, especialmente 
ante situaciones de coautoría, participación en autoría, ni tampoco alcan-
zaba a considerar como autor a aquel que sin realizar la acción nuclear del 
tipo, sin embargo, podía ser considerado como tal: 

Así, en el delito de hurto con violencia, es autor quien ejerce la fuerza 
sobre la víctima como quien se apodera del dinero que ésta lleva consigo; 
cada uno de los intervinientes cumple una de las acciones señaladas en el 
tipo: el uno realiza la de violencia y el otro el apoderamiento; pero como 
se trata de una ejecución conjunta y dentro de los parámetros propios del 
pacto (…) ambos adquieren la calidad de autor409.

407 Cfr. ídem., a quien sigo en lo sucesivo, salvo advertencia en contrario.
408 En lo sucesivo, salvo advertencia en contario, Suárez Sánchez: ob. cit., p. 110.
409 Cfr. ibíd., p. 119.
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O como lo dice Berruezo: «… esta teoría no explica cómo se lo imputa 
del delito de robo a un sujeto que no ha sustraído la cosa y que solamente 
ha ejercido la violencia»410.

Además, tenemos los casos en los cuales no es posible hablar de autoría, 
conforme esta teoría, pues si bien cada interviniente realiza una acción 
subsumible en el tipo, sin embargo ninguno lleva a cabo la totalidad de la 
acción, como es el ejemplo de quien sujeta a la víctima, mientras el otro 
agente lleva a cabo el acto carnal411.

Según Suárez Sánchez, tiene la ventaja de que elude las consideraciones 
puramente causales y se dirige al legislador de manera autónoma e inde-
pendiente, pero no logró resolver las dificultades de los casos en los cuales 
hay realización parcial a través de acciones ejecutivas, puesto que abre el 
camino a la interpretación extensiva al no brindar el instrumento teórico 
que permita determinar cuál sea la voluntad del legislador para determinar 
quién es autor412.

Se decía objetiva por su contraposición a la teoría subjetiva y no por pres-
cindencia de elementos subjetivos, y tampoco se decía objetiva por una 
sujeción estricta a la causalidad. Por otra parte, es formal porque extrae su 
sentido de los tipos legales en su sentido, por lo que abarca también los ele-
mentos no objetivos de la figura. En resumen, su denominación no acierta 
con exactitud a su verdadero contenido, sino que más bien lo que pretende 
es realzar su diferencia respecto a la ya desacreditada teoría subjetiva.

La teoría objetivo material considera autor a quien aporta una condición de-
cisiva, a diferencia del cómplice. En el mismo orden de ideas, Baumgarten 

410 Berruezo, Rafael: Responsabilidad penal en la estructura de la empresa. Imputación 
jurídico penal sobre la base de roles. Editorial BdeF. Montevideo, 2007, p. 53.

411 Es claro que en nuestra legislación, aun con la figura del cooperador inmediato, que 
es partícipe y no autor, tampoco hay una respuesta dogmática contundente a la luz 
de esta teoría.

412 Suárez Sánchez: ob. cit., p. 121.
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sostuvo que con la supresión mental hipotética del aporte podía determi-
narse quién era autor413, con lo cual, agrego, incurría en la aplicación de 
un criterio causal a un hecho normativo.

Roxin reconoce su acierto, pero a renglón seguido pauta sus carencias:

… la teoría objetivo formal fracasa en la coautoría, por escindir el hecho 
ejecutado conjuntamente en actos individuales sin relación entre sí, esta 
teoría parte precisamente de la interconexión necesaria de las acciones de  
cooperación. Así, da cuenta mucho mejor que la teoría objetivo formal 
de lo que, sobre la base de su significado dado, se presenta como «ejecu-
ción conjunta», esto es, de la imbricación de las distintas aportaciones al 
hecho conducentes al fin común.

Y agrega:

Sin embargo, la teoría de la necesidad resulta inútil como criterio 
general de delimitación, debido a su punto de partida causal, metodológi-
camente incorrecto, pues será pura casualidad que coincidan en todos los 
supuestos la existencia o ausencia de causalidad «necesaria», en el sentido 
de esta teoría, con las diferencias de significado jurídicamente determi-
nantes, de ningún modo vinculadas a la causalidad. Y de hecho no es ése 
el caso. Ni el coautor tiene que haber realizado siempre una aportación 
causal «necesaria» ni aquel que la ha realizado es en todo caso coautor, 
como resulta fácil demostrar414.

Para un sector de la doctrina (Bacigalupo Zapater, Muñoz Conde), 
dentro de esta teoría cabe la del dominio del hecho, por cuya amplia 
aceptación merece algunas líneas415. Lobe, la ha descrito así:

413 Cfr. Berruezo: ob. cit. (Responsabilidad penal…), p. 54.
414 Roxin, Claus: Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal. Marcial Pons. Trad. 

J. Cuello Contreras y J. L. Serrano González de Murillo. Madrid, 1998, p. 58.
415 Cfr. Suárez Sánchez: ob. cit., pp. 142 y ss.
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Lo esencial para la autoría no es sin embargo solo la presencia de una vo-
luntad de contenido, querer el hecho como propio, sino que la realización 
de esta voluntad debe además también tener lugar de modo que la misma 
se ejecute bajo su dominio, que la voluntad domine y dirija también 
la ejecución que sirve a su realización. Solo cuando en realidad también 
sucede esto puede hablarse de una actividad propia y de una voluntad de 
cometer el hecho «como propio416.

En consecuencia, se requiere la concurrencia de dos elementos. El sub-
jetivo, que es la representación en la voluntad encaminada a producir el 
resultado; y el objetivo, el dominio del hecho, elemento este último que 
falta en el partícipe.

Según Welzel, el dominio sobre el hecho, tanto en sentido positivo 
–decide la ejecución–, como en sentido negativo –puede decidir inte-
rrumpirlo–, es el criterio decisivo en materia de participación. Así, sin 
prescindir de lo subjetivo, le añadió el aspecto objetivo, el señorío sobre 
el hecho externo, con lo que parecía haber una respuesta satisfactoria ante 
los distintos supuestos que se podían presentar:

Ni la teoría objetiva ni la subjetiva bastan, porque la separación objetivo-
subjetivo es insuficiente donde están en cuestión problemas de acción, ya 
que la acción es una síntesis inseparable de elementos objetivos y subje-
tivos (…) cada coautor debe ser subjetivamente coportador de la decisión 
común del hecho, vale decir, tener junto con los demás la voluntad abso-
luta de concreción, y objetivamente completar las contribuciones de los 
demás al hecho, mediante su contribución de hecho417.

Sin embargo, hubo que reconocer que hay ciertos delitos donde no hay 
animus auctoris, pero que sin embargo requieren una determinación 

416 Citado en Suárez Sánchez, ídem.
417 Welzel, Hans: Derecho Penal alemán. Parte general. Editorial Jurídica de Chile. 

Santiaga, 1993, pp. 116 y 117.
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e identificación del autor y los partícipes. Tales son los delitos culposos, 
o imprudentes, como generalmente se les denomina; los especiales y los de 
propia mano.

Los primeros porque en ellos no se puede hablar de animus auctoris, em-
pero hay autoría. En cuanto los especiales, la teoría del dominio carece de 
una respuesta clara cuando el extraneus es el ejecutor. Situación similar 
se presenta con los llamados delitos de propia mano, en los cuales puede 
ocurrir que el agente material tampoco reúna las condiciones del sujeto es-
pecial o de que actúe bajo las instrucciones de otro, por lo que habría falta 
de castigo para el calificado, no obstante la suma malicia de haberse valido 
de otro, el extraneus, para evadir la responsabilidad.

Si bien es verdad que la autoría mediata resuelve los casos en los cuales 
el intraneus se vale de un tercero inculpable o inimputable, no resuelve 
cuando el extraneus actúa con dolo al servicio del intraneus, si por resolver 
se entiende su castigo.

Estas condiciones contextuales y teóricas requerían una respuesta más 
elaborada por la doctrina que redujera el ámbito de impunidad o de solu-
ciones insatisfactorias por sus consecuencias o por su estructura racional. 

Esa respuesta no fue otra que la teoría de los delitos de infracción de deber, 
cuyo primer exponente es Roxin.

4. Teoría de los delitos de infracción de deber
4.1. A modo de introducción
El examen de los antecedentes de un modelo teórico puede ser en una 
línea cronológica horizontal. Entonces involucra los problemas jurídicos 
precedentes cuya solución se ha pretendido. Pero, también puede ele-
girse una perspectiva vertical, según los presupuestos teóricos. Si bien 
ambos abordajes pueden concurrir, no siempre ni forzosamente es así.
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Una segunda alternativa es considerar otro tipo de antecedentes: los que 
tienen que ver con condiciones de aparición del esquema teórico. Para 
decirlo con un término cada vez más expandido, el contexto.

El primer examen ya fue realizado. La segunda alternativa, según 
Berruezo418, nos conduce a Hegel, en quien se anuncia la com-
prensión del delito como infracción de deber y para quien el Estado, en 
cuanto comunidad, es un prius axiológico y la moral colectiva la esencia 
de la identidad de la comunidad, cuya lesión, como totalidad, sustituye 
la lesión al bien jurídico, pues lo que resulta relevante para que se consi-
dere como delito el hecho que lo constituye es su capacidad de poner en 
duda la validez del Derecho, por lo cual es el interés de la comunidad, le-
sionado por el hecho, lo que legitima la reacción del Derecho ante el 
ciudadano subordinado al Estado ético, cuyo interés en el manteni-
miento y preservación de la norma es el único de criterio de legitimación 
de la respuesta jurídica. El delito es, entonces, lesión al deber jurídico que se 
encarna en el Estado.

No obstante la crisis profunda que significó el surgimiento del totalita-
rismo de mediados del siglo xx, prolongado con el «stalinismo», y aún 
presente con otras invocaciones, en algunos países, ello no significó la su-
presión de la intervención del Estado, sino que, sin incurrir en la patología 
descomunal de aquellas infames experiencias, dio lugar a otro tipo de mo-
delos políticos, algunos de los cuales cronológicamente antecedieron a los 
totalitarismos del nazismo y del comunismo, como el Estado de Bienestar.

Lo cierto es que en la medida en que el Estado de Bienestar asume 
mayores funciones, se propicia el incremento de deberes con las insti-
tuciones públicas y constituye lo que algunos Estados han llamado 
«Estado de la prevención»: mayores controles, mayor vigilancia, mayor 

418 Berruezo, Rafael: Delitos de dominio y de infracción de deber. Editorial BdeF. 
Montevideo, 2009, p. 372.
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densidad del aparato estatal y un tejido jurídico más intenso, lo que 
implica a la vez un incremento cualitativo y cuantitativo de deberes pú-
blicos, pues las relaciones entre el individuo y el Estado son también 
mayores e incluso, más diversificadas419.

No se trata solamente de que en muchas sociedades, la intervención del 
Estado se haga más aguda por un fortalecimiento del Estado de Bienestar, 
esquema que para algunos entra en un nuevo proceso de crisis histórica 
–fenómeno nada infrecuente en los ensayos de la organización política y 
social de la humanidad–, sino que también, ahora por razones más de tipo 
económico y cultural, la vida en sociedad incrementa los riesgos para el 
individuo, y ello significa retos teóricos y prácticos para el Derecho.

Los mayores riesgos, la delincuencia organizada, los problemas culturales 
derivados del aumento de la inmigración en algunas partes del mundo 
y los convenios de integración cultural, la xenofobia que se le asocia, la 
importancia de la comunicación, la expansión de las relaciones anónimas 
han generado conflictos y problemas que exigen desarrollos teórico-jurí-
dicos, con miras a una regulación de esos problemas o a dar una respuesta 
que sea considerada válida por la comunidad, legítima por el mundo po-
lítico y coherente por el mundo de la academia. No son pocos los retos ni 
las dificultades. En medio de todo ello, el Derecho Penal representa un rol 
fundamental, pues son muchas, a veces sin basamento, las expectativas 
que giran a su alrededor.

Entre las respuestas dogmáticas, el funcionamiento radical de Jakobs 
ha gozado de alguna aceptación en América Latina. Sin embargo, a mi 
modo de ver, sus tesis pueden ser propicias a enfoques que al ampliar las 
soluciones jurídico penales debiliten la concepción individual humanista 
que anima el pensamiento liberal, del cual el Derecho Penal es una de sus 

419 Cfr. González Guerra, Carlos: Delitos de infracción de un deber. Su capacidad 
de rendimiento a la luz del Derecho Penal económico. Ad Hoc. Buenos Aires, 2006, 
pp. 19 y 20.
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derivaciones más importantes, y se inclinen a la construcción de sistemas 
conceptuales basados en concepciones alejadas del ser humano como in-
dividuo valioso en sí, y aun recurriendo al término de persona, lo revistan  
con elementos abstractos sin compromiso referencial ni axiológico fuerte 
con el individuo.

Tal es el caso de la preferencia por una ciencia jurídica «agnóstica» o pura, 
ajena a los valores, o bien inclinada hacia la comprensión de la sociedad 
como sistema, por ejemplo.

Lo dicho no es un rechazo a priori de la teoría general de sistemas, sino 
que más bien pretendo apuntar hacia los fundamentos que en su conjunto 
configuren la concepción filosófica antropológica y ética que se anida en 
cada desarrollo teórico penal, con independencia de su expresa asunción 
o no, pues en la mayoría de los casos, esa concepción ilumina la posi-
ción del Derecho ante otros referentes –filosóficos, antropológicos, éticos 
e incluso políticos–, aunque se silencie y no por un «déficit» epistemoló-
gico, puesto que siendo las bases no hay por qué exhibirlas. Problema más 
agudo es cuando tales bases no son discernibles, pues entonces se está 
ante la debilidad de la edificación teórica.

Abandonando las inquisiciones menos «jurídicas» para bordear ahora lo 
«estrictamente jurídico», cuentan ahora las siguientes consideraciones.

En cuanto los orígenes de la teoría de los delitos de infracción de deber, 
como teoría, o más cabalmente, en cuanto vocablo, se habla del pensa-
miento de Hegler, quien que lo consideraba dentro del ámbito de la 
culpabilidad. Fue necesario que vinieran otros aportes teóricos, particu-
larmente de Roxin y luego de Jakobs, para que la teoría adquiriera un 
cierto grado de madurez y de desarrollo, pero, por supuesto, como antes 
dije, los adelantos teóricos van asociados a unas determinadas condiciones 
sociales que implican una insuficiencia jurídica, o mejor diría política 
criminal. También las transformaciones de la dogmática, casi siempre, 
obedecen a la búsqueda de soluciones ante los problemas que los esfuerzos 
precedentes no han sido capaces de alcanzar.



322 Carlos Simón Bello Rengifo

Este conjunto de elementos hace posible que las ideas latentes, cuando no 
a la vista, da lugar a conceptos más elaborados y sofisticados, con mayor 
y mejor capacidad de respuesta conforme los problemas y las exigencias 
doctrinarias y de justicia social que reclaman instrumentos normativos 
y dogmáticos distintos o más evolucionados.

Entro más en materia.

4.2. Denominación
Delitos de infracción de deber la denominación que goza de mayor aceptación 
en la doctrina, razón por la cual, para facilitar la comunicación, es la adoptada 
a continuación, sin embargo, como veremos luego, algunas de las críticas que 
se le han hecho, a la postre proponen una denominación distinta. Incluso 
el propio Jakobs propuso «delitos con deber que elude la accesoriedad»420, 
pero la misma no solo adopta un nomen que implica la aceptación de una de 
las críticas que se han elevado en su contra, como un título que no facilita la 
comunicación con una «etiqueta» de escasa resonancia designativa.

4.3. Posición de Roxin
En su conocidísima monografía Täterschaft und Tatherschaft, Roxin abre 
las puertas para un nuevo enfoque.

En primer término, hay que tener en cuenta que Roxin no prescinde de la 
teoría del dominio del hecho, sino que la perfecciona mediante una serie 
de reflexiones que no es el caso de puntualizar, aunque sí recordar algunos de 
sus postulados más relevantes en atención al objeto de este trabajo421:

Desde su perspectiva, la caracterización del autor arranca de una idea bá-
sica: la «figura central del acontecer delictivo», especie de prenoción a cuyo 
alrededor gira todo el esfuerzo reflexivo realizado.

420 Jakobs: ob. cit., p. 792, § 119.
421 Roxin: ob. cit. (Autoría y dominio…), p. 367.
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El hecho es dominable en cuanto sus efectos prohibidos operan tanto en el 
plano psíquico como en el material: lesiones, daños, incendios. 

Hay otros hechos en los cuales el dominio no es lo que determina la au-
toría, sino la infracción del deber que obliga al agente. Se presentan 
cuando la ley caracteriza con algunos elementos al agente del hecho:

… cuando el legislador habla como sujeto del delito, de un «funcionario» 
o de un «médico», esto es algo distinto a un señor del hecho. Un funcio-
nario no necesita tener dominio del hecho, y quien domina el hecho no 
necesita ser funcionario. Por tanto, es evidente que allí donde la ley asigna 
al ejecutor elementos especiales, el concepto de la figura central resulta 
dotado de contenido mediante otros criterios. Pero entonces tiene que 
entrañar errores y falseamientos conceptuales que se trate de hacer en-
cajar por la fuerza a estos delitos en el lecho de Procusto del concepto de 
dominio del hecho422.

Esta diferenciación es la que dará lugar a la teoría de los delitos de infrac-
ción de deber con el concepto de deber como núcleo que con el curso del 
tiempo se irá dilatando.

El deber se transmuta –gracias a Jakobs– de una categoría que cumple 
la función de determinación del autor, a núcleo del injusto en aquellos 
tipos en los cuales está presente. Para decirlo con las palabras de Gon-
zález Guerra, pasa «de la mera explicación de conductas típicas no 
abarcadas por la teoría del dominio del hecho hasta intentos de demostrar 
su capacidad de rendimiento para la fundamentación material de ciertas 
conductas típicas»423.

Lo cierto es que, como el mismo Roxin reconoce, su construcción teó-
rica no la ha desarrollado ni analizado lo suficiente, e incluso lo ha llevado 

422 Ibíd., p. 368.
423 González Guerra: ob. cit., p. 32.
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a rectificaciones posteriores, como ocurrió con los delitos culposos y los 
de omisión que en un primer momento los consideró formando parte de 
los delitos de infracción de deber, cuando en los mismos de lo que se trata 
es de la transgresión del deber normal u ordinario de la vida en común 
y no de aquellos cuya excepcionalidad da lugar a la nueva categoría424.

Sin embargo, de su teoría de la participación y del dominio del hecho se 
han desprendido consecuencias relevantes para la dogmática penal con-
temporánea que en una visión general no se puede disociar de la teoría de 
los delitos de infracción de deber, pues esta luego ha adquirido densidad 
propia de la mano de Jakobs y en la doctrina nacional con la dilatación 
que le proporciona Figueroa Ortega, a la que luego me referiré, y de 
quien tomo su síntesis sobre los aportes que en materia de participación ha 
significado el desarrollo teórico de Roxin425:

Los delitos de dominio no requieren un sujeto calificado y se basan en la in-
fracción de un deber derivado de norma penal. Los delitos de infracción de 
deber se fundamentan en la violación de un deber extrapenal426. Los con-
ceptos de dominio y de infracción de deber son realidades previas y el legis-
lador elige cuál de ellos priva en la constitución del bien jurídico. Por medio 
de la interpretación se determina cuál de ellos es el previsto por la Ley. 
La acción y la omisión se equiparan en los delitos de infracción de deber427. 
Un delito de dominio puede equipararse a un delito de infracción de deber 
si se puede cometer por omisión.

Claro está que la determinación de la autoría a partir de la infracción 
del deber es su aporte más significativo, y es por ello el que ha atraído 

424 Roxin: ob. cit. (Autoría y dominio…), p. 701.
425 Figueroa Ortega: ob. cit., pp. 28 y ss.
426 En qué consiste –según Caro John: ob. cit.–, no ha sido debidamente fundamentado 

por Roxin.
427 Figueroa Ortega: ob. cit., p. 29, «También ha resaltado Roxin, que en los delitos 

de infracción de deber existe una total equivalencia entre acciones y omisiones, 
es decir, que no se puede distinguir entre mandatos y prohibiciones».
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importantes críticas. Es así que, por ejemplo, que se le tacha por no poder 
brindar una explicación para el aumento de pena que ostenta la mayoría 
de los delitos que se consideran de infracción de deber, pues si es elemento 
constitutivo del injusto no puede ser a la vez un agravante sin quebrantar el 
non bis in idem428.

Creo que no hay duda de que el alcance de la teoría de la participación en 
Roxin implica una transformación en la misma teoría del delito, no obstante 
las propias advertencias del autor que consideró que sus logros se limitaban 
a un solo aspecto del sistema jurídico penal, el de la autoría. Consideraba 
que el criterio de autoría se extraía de la estructura del tipo mediante un 
proceso interpretativo, aun cuando no negara su trasfondo extrapenal, tras-
fondo del cual no extrajo todas las consecuencias, como en efecto luego hará 
Jakobs, quien toma la idea básica de la división del delito (delitos de orga-
nización y delitos de infracción de deber), pero a diferencia de su maestro, 
hace del deber y su lesión el «fundamento esencial de la imputación jurí-
dico penal»429, sin que la doctrina, al menos un sector, considere que haya 
alcanzado un nivel adecuado de perfeccionamiento y claridad, a decir de 
Silvina Bacigalupo430.

La fundamentación de la responsabilidad penal sobre la violación del 
deber constituye una concepción del delito y, por consecuencia, requiere 
una elaboración incluso más dilatada que la formulada por el propio 
Jakobs, lo que no es de poca monta.

428 Cfr. Kierszenbaum, Mariano: «La autoría y la participación en un delito espe-
cial. A propósito de la autoría y la participación en el tipo penal de “torturas”». 
En: Lecciones y Ensayos. N.º 86. UBA. Buenos Aires, 2009, p. 270.

429 Cfr. Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier: Delito de infracción de deber 
y participación delictiva. Marcial Pons. Madrid, 2002, p. 39.

430 «No es totalmente claro y su desarrollo coherente, probablemente esté por hacerse», 
Bacigalupo: ob. cit. (Autoría y participación…), p. 87.
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4.4. Posición de Jakobs
El desarrollo de Jakobs desde las bases de Roxin, implica exponer algunas 
consideraciones previas sobre su concepción de la sociedad y su relación 
con el Derecho Penal431.

Según Jakobs, la elaboración del concepto jurídico de acción que, a su 
modo de ver, no es sustituido por la teoría de la imputación objetiva, sino 
puntualizada por ella, es fundamental dentro de la estructura del Derecho 
Penal, pero tal concepto no se halla dentro del Derecho, sino en el orden 
social: «… el concepto de acción no se busca antes de la sociedad, sino 
dentro de la sociedad. No es la naturaleza la que enseña lo que es la acción 
(…) sino que en el ámbito del concepto de acción lo decisivo es interpretar 
la realidad social (…) un concepto jurídico-penal de acción debe com-
binar sociedad y Derecho Penal»432.

La extracción del sistema de conceptos jurídico-penales de la sociedad, 
puede atraer la sospecha de la moralización del Derecho y la reivindicación 
de lo social sobre lo jurídico, cuando el desarrollo de la dogmática contem-
poránea se afilia al normativismo y el repudio a las referencias ontológicas 
del finalismo. Sobre lo primero, el mismo Jakobs ha salido al frente:

… un legislador que no esté persiguiendo la opresión de los ciudadanos –y 
con otros de todos modos no se puede hablar– nunca protegerá la moral per 
se, sino en todo caso, determinados contenidos cuando la sociedad los nece-
site para su mantenimiento o los crea necesitar, pudiéndose decir sin que ello 
sea forzado –por razón de esa necesidad– que esos contenidos son un bien. 
Esto no es todo, el asunto de la protección de la moral es aún más com-
plicado. Aquello que es moralmente divergente puede ser lo más in-
quietante, lo que choca. Toda sociedad necesita para su evolución 

431 Cfr. González Guerra: ob. cit., pp. 23 y ss.
432 Jakobs, Günther: «El concepto jurídico-penal de acción en Estudios de Derecho 

Penal. El concepto jurídico-penal de acción». En: Estudios de Derecho Penal. Civitas. 
Trad. E. Peñaranda Ramos et al. Madrid, 1997, p. 102.
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empujones, incluso choques, lo que, sin embargo, no significa que pueda 
tolerar una cantidad infinita en todo momento. Quien así lo desee, puede 
decir que la sociedad necesita un bien que consiste en no ser confrontada con 
lo que considera incorrecto (…) En conclusión, la contraposición de lesión 
de un bien y mera infracción moral da lugar a espigar de vez en cuando el 
Derecho Penal para comprobar si no hay algunos bienes que se han marchi-
tado. Por lo demás, esta contraposición, en su abstracción, no aporta nada, 
especialmente, carece de un contenido genuinamente liberal433.

El problema de la relación Derecho-moral no es relevante, abstractamente 
considerado, pues si el legislador es liberal no hará de la moral objeto de su 
protección, y si bien algunas conductas penalizadas podrían ser conside-
radas apenas moralmente relevantes, ello será porque en ocasiones la Ley 
ha considerado por razones no morales, sino de otra índole, porque tales 
comportamientos, aun teniendo una primaria significación para la moral 
–la homosexualidad, el incesto, por ejemplo–, tienen también una trascen-
dencia hacia lo social desde el punto de vista de la organización o por sus 
efectos económicos, por ejemplo. De este modo, el Derecho Penal como tal 
se desentiende del «problema moral», que queda en manos del legislador.

Una de las consecuencias que en mi opinión apareja esta posición, es que 
la dogmática no aporta entonces ningún filtro controlador ante los even-
tuales excesos moralizantes del legislador, lo que, considero, se explica por 
la posición positivista del autor.

En el caso que nos ocupa, el tema de la moral y su relación con el Derecho 
tiene relativa importancia por cuanto los delitos de corrupción admi-
nistrativa se asocian, en buena medida, a la ética aplicada de la correcta 
administración, y bien hay una indudable evocación moral, está exenta 

433 Jakobs, Günther «¿Qué protege el Derecho Penal: bienes jurídicos o la vigencia de la 
norma?». En: El sistema funcionalista del Derecho Penal. Ponencias presentadas en el ii 
Curso Internacional de Derecho Penal. Lima, 29, 31 de agosto y 1.º de setiembre del 2000. 
Instituto Peruano de Ciencias Penales-Universidad de Pura. Lima, 2000, p. 52.



328 Carlos Simón Bello Rengifo

de toda réplica porque no se trata de lo que comúnmente se conoce como 
«moral privada», sino que atañe a un espectro de interrelaciones sociales 
donde los valores éticos no se equiparan al ámbito moral vedado a la inter-
vención punitiva del Estado.

La relación entre lo social y el Derecho, así como la relevancia de la normati-
vización son básicas en la construcción del sistema jakobsiano.

Entiende el tejido social como un conjunto de expectativas y un sistema 
de comunicación que requiere, dado el conjunto de contactos anónimos y 
de peligros que el desarrollo humano han traído por consecuencia. De allí 
que sea relativamente fácil entender que los miembros de la comunidad ne-
cesiten desenvolverse sin comportamientos imprevistos que defrauden sus 
expectativas. El desenvolvimiento de la vida en común no sería posible sin 
el acatamiento y cumplimiento de las normas reguladoras de la vida en 
común, y tampoco sin margen de calculabilidad en el desarrollo existencial, 
que es una de las propiedades más apreciadas en las sociedades capitalistas.

La sociedad, sin embargo, se escinde en un mundo configurado y otro por 
configurar. En el primero, las reglas ya están preestablecidas mediante ins-
tituciones que gobiernan el desenvolvimiento de sus miembros, al menos 
en el marco de las relaciones básicas e indispensables para el correcto 
desempeño social. Generan deberes positivos de asistencia y apoyo cuya 
infracción origina los delitos de infracción de deber. Se está ante compe-
tencias institucionales:

… es necesaria una expectativa de que las instituciones elementales fun-
cionen ordenadamente. Esta expectativa tiene un contenido positivo, 
es decir, que las instituciones están en armonía con las esferas de orga-
nización de los individuos singulares. La decepción de esta expectativa 
conduce a delitos que se denominan delitos de infracción de un deber 
(Pflichtdelikte) o delitos en virtud de responsabilidad institucional434.

434 Cfr. González Guerra: ob. cit., pp. 28 y 29.
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Hay otro mundo en el cual los miembros gozan de un margen de libertad 
para configurarlo. Cada quien debe cuidar de que su círculo de organiza-
ción –competencia por organización– se mantenga ordenado a fin de no 
interferir en el de los otros sujetos. La infracción de los deberes negativos que 
caracterizan este mundo da lugar a los llamados delitos de dominio. Así, el 
deber se constituye en el núcleo del fundamento material del delito, con lo 
cual el bien jurídico es desplazado en relevancia por la norma que estatuye 
el deber y cuya vigencia es función primordial del sistema jurídico penal.

Los deberes no solo se dividen en positivos y negativos, según sea el ám-
bito en el cual el sujeto se encuentra y que da lugar al respectivo rol de 
desempeño435, sino también en comunes, que son los que dan lugar a los 
delitos de organización o de dominio, en cuanto su teoría de participa-
ción; especiales que no atienden a deberes especialísimos derivados de una 
institución436, y sus obligados no desarrollan un rol particular en la so-
ciedad437 y obedecen a una particular calificación formal del sujeto activo, 
mientras que los deberes institucionales obedecen a una condición material, 
entre ellos se encuentran los delitos de funcionarios.

435 El rol es también una institución para Jakobs: ob. cit. (La imputación objetiva…), 
p. 21, entendida normativamente: «sistema de posiciones definidas de modo nor-
mativo y que puede estar ocupado por individuos cambiantes; se trata, por tanto, 
de una institución orientada con base en personas».

436 La relación paterno-filial y sus sustitutos, como el matrimonio –aunque no siempre 
ha considerado el matrimonio como institución positiva en el ámbito de las 
generadoras de deberes especialísimos–, y las relaciones estatales de poder incluyendo 
la función policial de velar por la seguridad básica y de velar por la sujeción a la 
ley por parte de la Administración Pública y la Administración de Justicia, como 
principio básico del Estado de Derecho. Son, en resumen, relaciones sociales respecto 
de las cuales no exista otra alternativa de organización. Cfr. Jakobs: ob. cit. (Derecho 
Penal…), p. 994.

437 Aunque solo lo puedan cometer un número reducido de sujetos, lo hacen desde una 
posición particularizada del rol general, a diferencia de los delitos de infracción de 
deber. Cfr. González Guerra: ob. cit., p. 33.
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Estos deberes que se pueden llamar institucionales, son conocidos como 
extrapenales, lo que lleva a definir, por rigor sistemático del discurso 
dogmático, aquello en qué consisten y qué son las instituciones438.

Lo cierto es que no hay claridad conceptual sobre lo definitorio de las ins-
tituciones439. Esto queda demostrado por el hecho de que no hay un elenco 
consistente que las ejemplifique, aunque si hay una suerte de «núcleo duro», 
el de los delitos de funcionarios.

En el campo específico de la teoría de la participación y su crítica a la teoría 
del dominio del hecho, sostiene que la pregunta decisiva apunta hacia el 
porqué del dominio, a lo que responde que obedece a la capacidad de decidir 
sobre la realización o no del tipo. Asunto, citando a Jakobs, que desarrolla 
Berruezo así:

… solo puede organizarse una libertad general de comportamiento si las 
personas al menos han de responder de las consecuencias directas, no me-
diadas por otros, de su conducta. Se trata, por lo tanto, del sinalagma de 
libertad de comportamiento y responsabilidad por las consecuencias, que 
constituye una configuración básica y asentada de la sociedad que abarca a 
todas las personas, y, en este sentido, una institución social que comprende 
a todos. Por lo tanto, como lo expresa (Jakobs), el principio de imputación 
no está en un dominio fáctico, sino en un dominio institucional, y ello no 

438 Esta opacidad quizás sea propia de todo concepto jurídico, al menos en lo penal, 
como lo dice Sánchez-Vera Gómez-Trelles, aunque hay algunos que son más 
opacos que otros. En el caso de los deberes institucionales, con alguna excepción 
como ya dije, el problema –si fuese problema– es de bulto. Así, un autor segui-
dor del pensamiento de Jakobs le atribuye al deber positivo un contenido distin-
to, pues en su opinión, tanto el positivo como el negativo, en última instancia, 
tendrían como finalidad no dañar, evitar daños, sean provenientes del autor o de 
un tercero, en tanto que el deber positivo puede ser entendido como el mandato 
de «mejora el estado de cosas respecto de otro (de un objeto de bien jurídico)». 
Cfr. Kierszenbaum: ob. cit., p. 268.

439 Cfr. Figueroa Ortega: ob. cit., pp. 30 y ss.
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solo en los delitos de deber, sino también en el caso de los deberes, como los 
denomina, en virtud de competencia por organización440.

Sintéticamente hablando, puede decirse que la teoría de los delitos de infrac-
ción de deber, en la versión de Jakobs, presenta las siguientes propiedades:

La importancia de lo social como referente mediato de los conceptos jurí-
dicos441. La relevancia que adquiere para el derecho penal el concepto de ins-
titución442. El deber entendido como un haz de mandatos y prohibiciones. 
La relevancia del concepto de rol: general y especial. En el primero, su por-
tador comete delito cuando viola el deber general del neminem laede. En el 
segundo, cuando recae contra un deber especialísimo proveniente de una 
institución. El deber especialísimo lo asigna la sociedad, no el Derecho. El 
deber general es negativo. El deber especialísimo es positivo. El infractor del 
deber especialísimo siempre es autor, no hay participación pues no hay divi-
sión del trabajo. La exclusión de la teoría de la autoría mediata para los de-
litos de infracción de deber. La coautoría se entiende en el sentido de que los 
distintos autores sean a la vez igualmente obligados, pero entonces más apro-
piado resulta hablar de distintos autores homogéneos443. No hay diferencia 
entre acción y omisión. Es irrelevante el riesgo o lesión del bien jurídico.

440 Berruezo: ob. cit. (Responsabilidad penal…), p. 63.
441 Digo mediato porque si bien los conceptos jurídicos se «hallan» en la sociedad, son 

reelaborados luego normativamente, por lo que la sociedad se presenta como el 
horizonte que hace posible la comprensión de entidades que no son «ya» sociales 
sino jurídicas. De otro modo, la ciencia jurídica penal sería ciencia social a secas. 
El referente inmediato que es el objeto del proceso semiótico del lenguaje jurídico es 
en sí mismo un objeto jurídico complejo. Es al menos la interpretación a la que en mi 
opinión puede arribarse.

442 Jakobs: ob. cit. (Derecho Penal…), p. 994, nota 114, entiende la institución en el 
sentido de las ciencias sociales: «la forma de relación permanente y jurídicamente 
reconocida, de una sociedad, que está sustraída a la disposición de la persona individual, 
y que más bien contribuye a constituir a ésta». Definición que dice apoyarse en 
H. Dubiel: voz «institución» de la obra: Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. iv.

443 Este punto ha suscitado divergentes interpretaciones. Algunos autores consideran 
que en la teoría de Roxin, y por vía de consecuencia, en el desarrollo de Jakobs no 
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Un punto que guarda relevancia para el desarrollo de este estudio es 
la vinculación con el nexo causal, pues si la responsabilidad se afinca 
en la infracción del deber, entonces el tema causal parece esfumarse, 
conclusión que creo precipitada para no decir inexacta, pero ha sido es-
grimida por un adherente de la teoría: «… en este grupo de delitos el 
acontecer causal en el mundo exterior dominado por el autor no posee 
ninguna relevancia jurídico-penal a los efectos de la determinación 
del título de la imputación»444. Esta afirmación considero que contri-
buye a fortalecer la idea de que en los delitos de infracción de deber se 
escinde la acreditación del injusto de la determinación de la imputación.

La teoría de los delitos de infracción de deber ha encontrado numerosos 
oponentes, sobre todo porque la teoría del dominio del hecho se ha se-
dimentado en la doctrina y en la jurisprudencia, no obstante sus déficits 
explicativos ante ciertos delitos, como tuvimos ocasión de ver.

Como antes advertí, un sector de la doctrina ha propuesto denomina-
ciones distintas sin que impliquen objeciones que afecten el núcleo de la 
misma, pero otras posiciones son abiertamente adversas. Sostienen, por 
ejemplo, que calificar el concepto de dominio en procura de una suerte de 

 tiene cabida la coautoría en los delitos de infracción de deber. Creo acertado lo 
sostenido por Torres Tópaga, William F.: «Autoría en los delitos de infracción de 
deber». En: Derecho Penal y Criminología. Vol. 26, N.º 77. Universidad de Exter nado 
de Colombia. Bogotá, 2005, p. 86, cuando afirma: «Lo trascendental, entonces, ya 
no va a ser el aporte importante que se dé en la fase ejecutiva con división de trabajo 
y existiendo un acuerdo común; ya que en el evento de varios intraneus (sic) titu-
lares del mismo decidan violarlo, para nada importa si entre todos ellos sostenían 
el dominio del hecho, ya que al haber infringido su deber conjunto, responderán 
a título de coautores del delito». Otra autora, Ossandón, María Magdalena: «De-
litos especiales y de infracción de deber en el Anteproyecto de Código Penal». En: 
Política Criminal. N.º 1. Universidad de Talca. Talca, 2006, p. 6, ha observado que 
el obligado especial no puede ser considerado ni siquiera coautor, instigador, par-
tícipe o autor mediato sea cual fuere la «entidad de su contribución o del dominio 
que tenga sobre el hecho».

444 Cfr. Caro John: ob. cit., passim.
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simbiosis entre ambas esferas delictivas (delitos por organización o de do-
minio y delitos por infracción de deber), no es un cambio profundo, sino 
un intento de solución que deja sin resolver las dificultades con que cierta-
mente puede hallarse la teoría de los delitos de infracción de deber.

Entre esas propuestas tenemos las de Schünemann cuyo rechazo se tra-
duce en un cambio nominal: «principio del dominio normativo conjunto». 
Análogo es lo que puede decirse respecto a lo invocado por Bopttke 
(«dominio sobre la configuración»); o por Murmann («dominio sobre la 
calidad de la situación»)445.

Otra crítica que se le ha formulado es que adelanta en exceso el umbral de 
punición, pues bastaría la simple inducción para la intervención penal.

Roxin rechaza esta tesis al sostener que se requiere al menos un comienzo 
de ejecución en grado de tentativa, ya que su teoría incide sobre la deter-
minación de la participación, y no es una teoría de iter criminis.

Figueroa Ortega sale al frente de esta crítica cuando sostiene que si bien 
todos los deberes son de solidaridad, no se sigue de ahí que no haya gra-
duación posible entre tales deberes, pues unos son más exigibles que otros 
y que, asimismo, tampoco implica que no sea posible la división en etapas 
diferentes, ni que el comienzo de ejecución sea solo un asunto del plano 
ontológico del delito, pues fundamentalmente es un problema jurídico, pero 
a la vez no desconoce que el límite entre preparación y ejecución es de 
carácter político, ya que depende del legislador establecerlo según sea la 
importancia que le asigne a ciertos bienes jurídicos.

En resumen, para el penalista venezolano el criterio básico siempre será 
a partir de la imputación objetiva que es la que determinará la relevancia 

445 Cfr. Bacigalupo: ob. cit. (Autoría y participación…), p. 88. La sigo en lo sucesivo, 
salvo advertencia.
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penal del hecho446. Sin embargo, cabe añadir que el establecimiento de 
la responsabilidad penal, no deja indemnes los criterios de la imputación 
objetiva, y, en cualquier caso, falta por relacionar estos criterios con el in-
cumplimiento del deber.

Otra crítica ha sido la supuesta vulneración del principio de lega-
lidad447. Entre quienes la asumen se encuentran Gimbernat Ordeig 
y Stratenwerth. Ossandón señala que esta crítica se ha formulado en 
dos vertientes:

La primera tiene que ver con la vaguedad de los delitos que se configuran 
sobre los deberes. Su defensa consiste en que aun reconociendo que en oca-
siones puede darse tal inseguridad, no ha habido tampoco mayor certeza ni 
seguridad alrededor de otros conceptos de prestigio en la ciencia penal: «la 
institución positiva no es más imprecisa, por ejemplo, que construcciones 
como la de riesgo permitido en los delitos de dominio, salvo en cuanto esta 
última ha sido objeto de una mayor de una mayor preocupación doctrinal 
en su delimitación»448.

Enfático, Sánchez-Vera Gómez-Trelles también refuta crítica similar 
contra las instituciones positivas, sosteniendo que de lo que se trata es de 
una escasa, atención y desarrollo en comparación con la otorgada a las 

446 Cfr. Figueroa Ortega: ob. cit., p. 227. Tesis contraria en cuanto la indivisibilidad 
del deber, es la sostenida por Ossandón: ob. cit., p. 7, aunque sí reconoce que puede 
haber una «suerte de graduación del injusto o de las consecuencias de dicha infrac-
ción que se refleje en la penalidad imponible. Este discusión no es de fácil conclusión, 
en buena medida porque no establecen diáfanamente la relación entre el deber y el 
injusto, ni tampoco aclara la relación entre el deber como estructura normativa y la 
conducta como estructura fáctica convergentes en el delito. Por otra parte, intuiti-
vamente puede sostenerse que el deber como ente abstracto no es divisible, y que su 
jerarquización es un juicio de valoración.

447 En el StGB aparece en el párrafo 1: «Un hecho podrá ser castigado solo cuando se 
encuentre tipificado previamente a su comisión».

448 Cfr. Ossandón: ob. cit., p. 10.
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instituciones negativas, crítica que, arguye, en definitiva depende de exi-
girle al Derecho Penal que opere con exactitud matemática y que renuncie 
a los conceptos sistemáticos con cierto nivel de abstracción449.

La otra crítica, anclada en la violación del principio de legalidad, sos-
tiene que por sus consecuencias, entra en contradicción con él una vez 
que considere las acciones de inducción y cooperación como constitutivas 
de autoría.

Sánchez-Vera Gómez-Trelles expresa que esta crítica no es nada con-
vincente, pues parte de una petición de principio: «… lo que precisamente 
se está dilucidando es si estamos ante “acciones de inducción, coopera-
ción necesaria o complicidad”, o antes bien –como aquí se sostiene–, 
ante auténticos comportamientos de autoría que, por tanto, así deben 
ser tratados»450.

Por su parte, Ossandón también refuta esta crítica al acusarla de con-
fundida, no solamente por las razones expuestas por Sánchez-Vera 
Gómez-Trelles, sino también porque cuando el obligado especial lleva 
a cabo una conducta que es en apariencia de complicidad, en realidad ya 
es suficiente para sancionar como autoría, pues ha incurrido en la omisión 
de protección del bien jurídico451.

Lo cierto es que el Código Penal alemán, no define qué cosa es la autoría, 
tampoco la participación, por lo que el cargo no parece procedente, pues 
es una categoría-concepto cuya elaboración queda librada a la doctrina 
y a la jurisprudencia. Sin embargo, considero oportuno aportar algunas 
consideraciones.

449 Sánchez-Vera Gómez-Trelles: ob. cit., p. 102.
450 Ibíd., pp. 194 y 195.
451 Ossandón: ob. cit., p. 10.
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Como antes se vio, el Código Penal venezolano no formula un con-
cepto de autoría, se limita a denominar al autor como «perpetrador», 
lo que puede significar una mera tautología, pues en nada variaría, grata 
argüendi, que dijera «autor» en vez de «perpetrador».

No hay diferencias decisivas si se compara con otras legislaciones. En 
códigos como el español452 o el colombiano453, si bien la norma enuncia 
una definición cuasi tautológica, por esa misma razón no aportan 
un criterio –tampoco deben hacerlo– para determinar argumentos de 
fundamento que vinculen la norma al caso. En el caso alemán454, tampoco 
hay diferencias notables.

452 «Artículo 27.- Son responsables criminalmente de los delitos y faltas los autores y los 
cómplices». «Artículo 28.- Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjun-
tamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán 
considerados autores: a. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
b. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado». 
«Artículo 29.- Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo 
anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos».

453 «Artículo 29. Autores.- Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo 
o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo 
común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. 
También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o 
de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona 
natural cuya representación voluntaria se detente, y 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 autor en sus 
diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible».

  «Artículo 30. Partícipes.- Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien 
determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para 
la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste 
una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en 
la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la 
mitad. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal 
concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte».

454 «§25.I.- Incurrirá en pena como autor el que cometa el delito por sí mismo o a 
través de otro. II. Si cometen el delito varios partícipes, cada uno incurrirá en pena 
como coautor», «§26.- Incurrirá en pena igualmente como inductor el autor que,
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Con ello, se puede concluir que, a lo sumo, la ley suministra solo fórmulas 
lingüísticas puramente descriptivas. Sin embargo, cabe añadir alguna 
consideración aparte.

El sustantivo refleja una determinada idea de la acción, pues hay entre 
el sustantivo y el verbo una relación que revela la acción propia de cada 
sustantivo, al menos en mucho de ellos. La acción propia del sustan-
tivo «perpetrador» no es otra que la de «perpetrar». A lo dicho se suma 
que cuando el Código se refiere a los tipos de participación, no utiliza 
sustantivos sino verbos, con lo cual, se puede, gracias a una mera compara-
ción, extraer una definición negativa. Esto es, que «perpetrar» es cualquier 
acción que no constituya la participación que describe el artículo 84 
supra reproducido.

El recurso lingüístico para el Derecho es un medio indispensable, pero 
insuficiente, para la construcción de su sistema, pues los vocablos para ser 
aplicados al mundo extralingüísticos requieren de una significación común 
que asocie el caso a la norma, dado que su fin, el de la norma, no es la 
reproducción ni la descripción del mundo de los hechos, sino su valoración, 
para lo que requiere, en primer término, de la conexión empírica que haga 
posible el lenguaje común y el modelo valorativo que aporta el esquema teó-
rico, en razón del cual la realidad se aborda según valores, fines, funciones 
y principios, pero se tensa también según funciones.

 de forma premeditada, convenza a otro para realizar el hecho ilegal premeditado», 
«§27.I.- Incurrirá en pena como cooperador el que, de forma voluntaria, procure 
ayuda para la realización del hecho ilegal premeditado. II. La pena para el coope-
rador se regirá por la correspondiente al autor. Se atenuará de acuerdo a lo dispues-
to en el §49, apartado I», «§28.I.- Cuando los partícipes (inductor o cooperador) 
carezcan de características personales especiales (§14, apartado I) que fundamenten 
la punibilidad del autor, se atenuará la pena de acuerdo a lo dispuesto en el §49, 
apartado I. II Cuando la ley establezca que características personales especiales 
agraven, atenúen o excluyan la pena, esto regirá solo para los autores o partícipes 
en los que éstas concurran», «§29.- Cada partícipe será penado según su propia 
culpabilidad, sin tomarse en consideración la de los otros».
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La acusación de violación del principio de legalidad, creo que se asocia a una 
razón más profunda, y tiene que ver en la ubicación sistemática del deber. 
Como ya se vio, según Roxin se encuentra en la estructura del tipo, apor-
tada desde el medio externo, y determinable por la interpretación, mientras 
que para Jakobs es un dato prejurídico que luego muta en centro de la impu-
tación. Este punto es de una extrema importancia, pero también complejo.

Si se considera que el deber extrapenal es integrante de la estructura del 
tipo, entonces es necesario establecer en qué consiste tal estructura, tarea 
insatisfecha si apenas se habla de elementos expresos del tipo, pues una es-
tructura es más que los elementos que la constituyen que, además, se debe 
integrar al sistema del cual forma parte. Podría plantearse que el deber no 
es un elemento expreso del tipo, pese a su obvia concurrencia en los casos de 
los delitos de funcionarios, atados como están a la Administración e incluso 
a la sociedad, por determinados lazos obligacionales cuya violación justifica 
la mayor pena que se les impone en comparación a la que corresponde por 
hechos análogos cometidos en el ámbito ordinario de la vida en relación.

Puede decirse que los términos jurídico-penales en su inmensa mayoría 
son abiertos, sin que ello implique la violación del principio de legalidad, 
salvo, por supuesto, que el «llenado» desborde el ánfora de la palabra, y es 
ahí donde precisamente puede verse afectada la teoría de los delitos de in-
fracción de deber que al llenar de contenido sus categorías se desprenda 
de casi todo el compromiso verbal con el sentido ordinario del término 
al atribuir la autoría a quien, según el lenguaje ordinario, no ha desple-
gado, empíricamente hablando, una conducta relevante o significativa 
respecto al verbo constitutivo del injusto. La equiparación entre ordenar 
la acción al extraneus y su realización, es de carácter valorativo, de un modo 
similar a la que ocurre entre actuar y omitir, aunque no son exactamente lo 
mismo, pues en este último par lo que se desvalora es el acaecimiento de un 
determinado suceso (resultado) que es en sí mismo especialmente significa-
tivo para el Derecho, con independencia del modo de comportamiento que 
lo ha incorporado al mundo o lo ha hecho posible.
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En cambio en el par ordenar-ejecutar, no se alude a una producción de re-
sultado intolerable, sino a la ejecución de una acción intolerable, con o sin 
resultado material, a menos que se entienda que la acción del extraneus 
es el resultado de la acción del intraneus, pero de este modo se desnaturaliza 
el concepto de resultado material desde el punto de vista de su entendi-
miento jurídico, incluso si se iguala la conducta humana a un resultado 
material, lo que no es más ni menos que una equivalencia axiológica entre 
la dinámica de un instrumento no humano y la conducta humana, que 
va en desmedro de los valores ético-políticos que sustentan la importancia 
y relevancia jurídica propias del ser humano como individuo, al menos 
según la perspectiva liberal que defiendo.

Cuando se trata de equiparar dar la orden y ejecutar la orden, queda por 
aclarar qué se determina como especialmente significativo para el De-
recho. La atribución de responsabilidad penal al que da la orden como si 
fuese lo mismo que la perpetración de la acción que constituye el injusto 
no implica negar el comienzo de ejecución del hecho principal, sin que 
pueda hablarse en propiedad de nexo causal, al menos en el sentido más 
comúnmente aceptado del sintagma, pues del mismo cabe hablar en la 
relación entre instrumentos y sujeto, y no entre sujetos, pues, entonces, re-
pito, se puede hablar de autoría mediata o de instrumento doloso, lo que 
corresponde a una estructura de relación distinta, ya que las características 
de un instrumento difieren de las de un sujeto y también del carácter de 
los procesos que se generan según sea uno u otro.

Otro flanco de críticas proviene de la defensa del bien jurídico como el 
objeto necesario de protección jurídica penal. Es el ataque esgrimido por 
Quintero Olivares y Rodríguez Mourullo.

Esta objeción se desvanece por sí misma si se tiene en cuenta que la validez 
de toda crítica a una construcción discursiva puede ser por inconsistencia 
o incoherencia intrínseca, pero también extrínseca. La primera tiene 
la fuerza que no tiene la segunda. En esta última, todo obedece a la es-
cogencia de una u otra propuesta, a menos que el desarrollo interno del 
discurso se asocie erróneamente a su externalidad.
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No es el caso de la teoría de los delitos de infracción de deber, sobre todo 
en el modelo de Jakobs, pues guarda consistencia interna en cuanto su 
propuesta excluyente del bien jurídico como objeto preferente de protec-
ción del orden penal. El rechazo proviene en tal caso de la discrepancia 
alrededor de la función y fundamento del Derecho Penal, pero no de la 
teoría en sí misma, o mejor dicho, de su elaboración.

La explicación de Silvina Bacigalupo contra esta crítica merece algunos 
comentarios. Sostiene que la crítica sobre la falta de protección a bien jurí-
dico no es aceptable porque la infracción al deber es ya una lesión al bien 
jurídico y que, además, el atentado contra la Administración Pública no se 
agota en la lesión a la integridad patrimonial del Estado, pues también está 
la confianza en la administración. En suma, hay bienes jurídicos ideales.

De este modo, le sale al frente con la defensa y extensión del concepto de 
bien jurídico, lo que parece viable si se tiene en consideración que cierta-
mente la crítica sobre la concurrencia o no de bien jurídico, en muchas 
ocasiones oculta la falta de diferencia entre objeto de protección, referente 
material del concepto, y el bien jurídico, concepto abstracto cuyo referente 
puede ser también abstracto; pero con mayor grado de concreción que el 
concepto mismo455.

La posición de Gómez Benítez456 en defensa de la teoría de los delitos de 
infracción de deber y contra la imputación de que se pone a espaldas del 
bien jurídico, es digna de ser considerada por la especie de diferenciación 
que lleva a cabo.

455 Empero, en este tipo de contraargumentos es importante considerar que la exten-
sión del concepto más allá de aquellos límites que le brinden utilidad diferenciadora 
no es recomendable porque no incrementa el conocimiento, sino que lo diluye en 
una cierta indiferenciación que no corresponde al esquema cartesiano de las ideas 
claras y distintas, ni tampoco a los esquemas del pensamiento complejo y holístico.

456 Gómez Benítez, José Manuel: Teoría jurídica del delito. Derecho Penal. Parte general. 
Civitas. Madrid, 1984, p. 154.
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Afirma, en primer término, que en los delitos de infracción de específico 
deber extrapenal457 no se repudia la existencia del bien jurídico, sino que 
lo quiere decir es que el «criterio específico de imputación al autor es la in-
fracción del deber, con independencia de la lesión o puesta en peligro del 
bien jurídico que, efectivamente, pueda constatarse»458.

En pocas palabras, según este enfoque, la infracción de deber es un cri-
terio de imputación que no es constitutivo del injusto, con lo cual queda 
en claro que la imputación en estos delitos es un juicio relativo a la vio-
lación del deber, de tal manera que basta su constatación para imputar 
el hecho, pero ocurre que no parece inteligible que se puede imputar un 
hecho que no es injusto, pues puede suceder, según lo citado, que la in-
fracción al deber no significa que se haya violado algún bien jurídico. Por 
eso parece más consistente la posición que mantiene la confusión entre la 
lesión del deber y la lesión al bien jurídico, tesis en sí misma discutible, 
pero coherente con su premisa de la norma como objeto de protección del 
Derecho Penal.

Carolina Bolea, citada por Silvina Bacigalupo, ha sostenido que la teoría 
de los delitos de infracción de deber rechaza el principio de accesoriedad.

Creo que es una de las críticas de más difícil respuesta, sobre todo si se tiene 
en cuenta que al elevar a autor la sola infracción del deber sin considerar 
la «cuantía» del aporte, las reglas de accesoriedad carecen de aplicación, 
lo que solo opera en materia de los delitos de infracción de deber, y cier-
tamente el derecho positivo no impone que rija para todos los delitos, lo 
que quizás le puede dar la razón a Silvina Bacigalupo cuando dice que la 
teoría de los delitos de infracción de deber no suprime el principio de ac-
cesoriedad, sino que lo redefine. Quizás sería más acertado sostener que 
reduce su ámbito de aplicación.

457 La denominación se refiere, creo que sin duda, al desarrollo de Jakobs, pero vale 
respecto a la teoría en general.

458 Cfr. ídem.
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4.5. Posición de Yván Figueroa Ortega
Entiende el concepto de solidaridad como una actitud racional y una toma 
de posición ante la vida por la unión que requiere un objetivo común, vista 
así la sociedad como la empresa solidaria que se encamina hacia el bene-
ficio mutuo. A su juicio, la sociedad no es solo un hecho, sino también un 
deber, el «de permanecer unidos por el objetivo común, colaborando para 
el beneficio colectivo». Se transforma entonces en un deber fundamental:

… el «primigenio» de los deberes fundamentales, entendidos estos como 
aquellos «que se refieren a dimensiones básicas de la vida del hombre en 
sociedad, a bienes de primordial importancia, a la satisfacción de necesi-
dades básicas o que afectan sectores especialmente importantes para la or-
ganización y el funcionamiento de las instituciones públicas, o al ejercicio 
de derechos fundamentales, igualmente en el ámbito constitucional».

Esto es, deberes que no reportan beneficios exclusivos al obligado, sino 
que su alcance es general, en beneficio del conglomerado de los ciuda-
danos y del Estado, que es quien ejerce su representación jurídica459.

La violación al deber fundamental de la solidaridad se constituye entonces 
en el injusto mismo, y ello apareja consecuencias decisivas para la teoría 
del delito y particularmente del injusto, pues entonces todos los delitos se 
convierten en delitos de infracción de deber:

En efecto, si tanto los deberes morales como los deberes jurídicos emanan 
de la solidaridad, no existirían diferencias entre los deberes positivos y los 
deberes negativos, como tampoco entre los delitos de responsabilidad por 
organización y lo delitos de infracción de deber. Si un delito es de infrac-
ción de deber por infringir un deber positivo, forzosamente todo delito 
sería de infracción de deber, ya que no habrían delitos de responsabilidad 
por organización, por no existir en puridad deberes negativos460.

459 Figueroa Ortega: ob. cit., p. 125. La definición de deber fundamental corresponde 
a Peces Barba según aclara el autor citado.



Corrupción administrativa 343

Expande el modelo de Jakobs cuando diluye toda diferencia entre delitos 
por organización y delitos por infracción de deber, y, en consecuencia, la 
utilidad de una teoría diferenciadora de la participación, lo que también 
trae por consecuencia que en sí misma considerada la teoría del penalista 
venezolano no constituya un sustento teórico para el análisis de los de-
litos de corrupción, salvo que se considere que constituyen una violación 
al deber de solidaridad, asunto que si bien puede ser discutido en toda su 
extensión, sería al costo de la desviación del objeto y límites de este estudio. 

460 Ortega: ob. cit., p. 169.





Capítulo iii
 Juicios de Imputación

1. Consideraciones preliminares

De la anterior presentación de los postulados más significativos de la teoría 
de la imputación objetiva, se puede derivar que la dogmática penal realiza 
sus funciones mediante juicios con formas estructuradas, consistentes y 
coherentes que vinculan el factum con la norma justificada sobre la base 
de valores, principios, funciones y fines, según teorías, con una presencia 
mayor o menor de tales elementos, según sea la densidad del discurso dog-
mático. Por ahora, me ocupo de la relación del factum con la norma461.

Estas formas (juicios) aprehenden y dan significado normativo a lo ex-
tranormativo mediante sucesivos juicios normativos de imputación (obje-
tiva-subjetiva) y de punibilidad (de punición y de ejecución), sin que esta 
secuencia lógica-didáctica en un continuum discursivo reniegue de las in-
filtraciones de unos hacia otros (intrasistémica), ni «contaminaciones» de 
su externalidad (extrasistemática).

Todo juicio, formalmente considerado, relaciona dos extremos cuyo sig-
nificado es resultante de su conexión que da lugar a nuevos significantes 
que se entrecruzan con otros juicios secuenciales, que, en su conjunto, son 
la materia del discurso jurídico que integra las categorías intrínsecas (bá-
sicamente los conceptos) y las extrínsecas (valores, principios, funciones 

461 La ubicación sistemática de la norma y su relación con el tipo es, a mi modo de ver, 
funcional. La canonización de los debates sistemáticos no ha sido tan fructífera  
como se esperaba, pues deja a un lado la complejidad de los procesos discursivos en 
razón de la integración y justificación de sus premisas o teorías.
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y fines), conjunto que constituye el corpus del Derecho como saber que, en 
lo penal, tiene a la dogmática y los procesos que ella abarca como objeto 
propio de dicho discurso462.

Oportuno –para el mejor entendimiento de lo que sigue– es reiterar que 
la dogmática se relaciona con una realidad compleja (marco o contexto) 
que no se agota en la universalidad normativa de la que el Derecho Penal 
forma parte.

Esa realidad compleja es, primeramente, un marco de universalidad social 
que el Derecho debe comprender para regularla, si de un orden jurídico 
penal liberal y democrático se habla463.

El (sub)sistema normativo penal –y la dogmática– están en una constante 
interacción consigo mismo y su contexto con el cual se vinculan mediante 
juicios que no solo sistematizan –con coherencia–, el propio subsistema 
normativo penal, sino que, además, lo integran al resto universo norma-
tivo (tanto ético como jurídico), y al social (político e incluso económico) 
que constituyen su contexto.

El contexto en sentido de complejidad en cuanto irracionalidad464, se ra-
cionaliza mediante juicios que concretan la determinación jurídico-penal 
de una situación socialmente intolerable: el hecho punible.

462 Las categorías del discurso jurídico se compone con posiciones sistemáticas propias, 
por lo que puede decirse que los valores, principios, fines y funciones que son intrín-
secos al orden jurídico-penal son susceptibles de ser colocados en posición extrínseca 
desde la perspectiva del discurso como metalenguaje del Derecho, penal en este 
caso, especialmente porque opera como interfaz con otros discursos y realidades.

463 El ordenamiento es también, en sí mismo, otra realidad compleja puesto que ofrece 
dificultades de comprensión, justificación y aplicación, y es además heterogéneo por el 
variado carácter de sus componentes, tanto en su dimensión estática como dinámica.

464 La complejidad como caos es irracionalidad que reclama a su reducción mediante 
procesos racionales comprensibles y heterogéneos para su regulación normativa, 
aunque caos no es solo y pura irracionalidad, pues de hecho es una categoría del 
pensamiento. El Derecho y la dogmática no son ajenos a su emergencia en un universo 
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Estos juicios se suceden en distintos procesos que se vertebran al subsis-
tema normativo jurídico penal465 en sus respectivos momentos. Uno de 
ellos es el postlegislativo cuyos juicios –en tanto operaciones mentales–, 
repito, pueden ser ordenados así: de imputación (objetiva-subjetiva) y de 
punibilidad (de punición y de ejecución). Al primero (en su faz objetiva) 
me refiero en especial, con la aclaratoria de que si bien el mencionado 
juicio se subdivide en dos sucesivos, objetivo y subjetivo, la diferencia es-
triba en el objetivo del juicio y no en la ausencia-presencia de elementos 
objetivos (no psíquicos) y subjetivos (psíquicos).

Los juicios pre y postlegislativos obedecen a determinadas reglas. En este 
momento, lo relevante, por la naturaleza de este trabajo, son los propios de 
la dogmática los que por definición ocurren en el proceso postlegislativo.

Para concluir esta breve introducción, resalto que la teoría de la imputación 
objetiva responde al desarrollo de un ethos científico de carácter valorativo 
y normativo, que la presente propuesta recoge, teoría que asimismo destaca 
la importancia de los juicios de imputación –objetiva y subjtiva–, conforme 
a reglas o criterios no ontológicos, lo que también es acogido en estas líneas.

Sobre ambos aportes, se aspira ofrecer algunas ideas sobre la estructura 
de los juicios de imputación, de los cuales los expresados por la teoría de 
la imputación objetiva, son los más representativos de la doctrina con-
temporánea, para lo cual, ocasionalmente, me valgo de algunos términos 
tomados de la semiología.

Aclaro igualmente, que la visión sistémica que orientó la búsqueda de res-
puesta a un problema macro –la persistencia histórica de la corrupción 

 cada vez más heterogéneo y requerido de comprensión y entendimiento, so pena 
de perecimiento no solo de la racionalidad, uno de cuyos frutos más excelsos es el 
Derecho, sino también de la vida misma.

465 Fundado por decisiones prejurídicas de carácter ético-político y político-criminal 
que se integran a otros juicios.
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administrativa en la polis venezolana–, puede aplicarse al ambiente micro 
que ahora es el foco de estas páginas y las que siguen, pero su más amplia 
explicitación me alejaría más de lo deseable del marco de la imputación 
objetiva, que es la que ahora quiero destacar. Por ello, el desvanecimiento, 
que no renuncia, del enfoque sistémico en lo que sigue.

Paso al punto de los juicios en cuanto tales.

2. Los juicios
2.1. Definición previa
Todo juicio, formalmente considerado, es la conexión entre dos extremos 
según una cúpula constituida, en última instancia, por reglas, al menos en 
el Derecho Penal.

Los juicios de imputación normativa (objetiva y subjetiva) son el proceso 
discursivo por el cual una determinada situación social466 se valora como 
comprendida por un tipo legal, y no por la mera causación de un resul-
tado externo a la conducta o solo por la desobediencia a la norma, tipo 
legal que también contribuye a fundamentar el reproche.

2.2. Especies
El juicio de imputación objetiva, en principio, parece equivaler a la subsun-
ción en el tipo, pero en los términos propuestos contiene los juicios de de-
terminación del injusto (imputación objetiva) y del reproche (imputación 
subjetiva), según la definición legal de aquellos procesos socialmente intolera-
bles que se revelan en los tipos penales en sus distintos ámbitos relacionales467.

466 La situación es determinada por una interacción intolerable y que sería inexisten-
te sin el aporte ex ante o coetáneo de la interacción. La situación social cambia, 
se trate o no de un delito de resultado material. La situación social no es una rea-
lidad estática, sino que se inserta en un «ambiente» que evoluciona y se modifica 
en la línea del tiempo.

467 Posteriormente, regreso al concepto de ámbito relacional.
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En el primero (imputación objetiva), se establece la correspondencia de la 
significación injusta del hecho con la portada por la definición legal; y en 
el segundo (imputación subjetiva), la correspondencia con los elementos 
normativos que establecen la culpabilidad y el grado de reproche, todo 
dentro del marco de la significación del tipo respecto al comportamiento 
en interacción reprochable.

La objeción de una posible confusión con la antijuridicidad y la culpabilidad 
es ciertamente la que exige un mayor desarrollo para su réplica, lo que, por 
los momentos, postergo, pero antes reconozco que el avance de la teoría de 
la imputación objetiva ha contribuido a un cierto desvanecimiento de la ca-
racterización de la antijuridicidad como contenido de un elemento diferen-
ciable, según un sector muy importante de la dogmática precedente, y, por 
supuesto, también una disminución de la culpabilidad, pues la «solución» 
parece obtenerse «de antemano» en el campo de la imputación objetiva al 
tipo, al menos en los de resultado material.

Desde este punto de vista, lo propuesto puede ser considerado como legí-
timo tributario de una tendencia del pensamiento jurídico penal contem-
poráneo y claro, no exento de las mismas críticas.

En segundo lugar, si se considera que la semiología puede aportar herra-
mientas útiles a la dogmática para la solución de los problemas conceptuales 
y sociales (casos) que aspira comprender para redefinirlos, puede decirse que 
el referente del juicio de imputación objetiva es el tipo que brinda significa-
ción a la interacción, de tal manera que el injusto no es cualquier injusto, 
sino el injusto tipificado y, en segundo lugar, el reproche no es por la ejecu-
ción de cualquier interacción, sino por aquel que fue modelado por el tipo, 
con la diferencia, nada deleznable, que el fundamento del injusto no es en sí 
mismo graduable, aunque sí es comparable –por ello hay delitos más graves 
que otros–, en tanto que el del reproche, la culpabilidad, es en sí mismo 
graduable respecto a cada hecho típico considerado según su unicidad468.

468 En posición contraria quienes consideran que el injusto es graduable, opción cuasi 
inevitable en la fórmula expansiva de la teoría de los delitos de infracción de deber.
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Vistas así las cosas, puedo avanzar diciendo que el «hecho» no es el re-
ferente, sino el signo que sintetiza la interacción en situación y ámbito, 
mientras que el tipo es el referente, y el significado surge de la relación 
entre el signo y su referente a través del complejo proceso de los juicios 
de imputación normativa (objetiva-subjetiva y de punibilidad)469. El pro-
ceso es a la inversa en la etapa legislativa. El signo es el tipo y el referente 
el hecho. La distinta colocación de los elementos del famoso triángulo 
plantea diferencias importantes en la formulación y desarrollo del juicio 
de imputación, postlegislativo, y el juicio de tipificación, legislativo.

Sin perjuicio de volver al tópico de los juicios, es el momento de desplegar la 
atención sobre las reglas a que obedecen, no sin antes una aclaratoria previa.

Los juicios asocian extremos en el marco del tipo legal el cual puede ser 
considerado en dos niveles. El idiomático, o lingüístico, si se prefiere, y el 
normativo. De allí la clasificación de reglas lingüísticas y reglas normativas.

3. Las reglas
3.1. Génesis de las reglas
Las reglas no son entes ontológicos, sino que corresponden a valoraciones 
según ciertas coordenadas que determinan su naturaleza en razón de va-
lores, principios, fines y funciones. Tampoco son abstracciones puras sino 
que se insertan y generan en la operación intelectual de la interpretación 
–dogmática en este caso– que aprehende su objeto según tales valores, 
principios, fines y funciones constituidos normativamente.

Así, las reglas que permiten el tránsito de la definición a lo definido por 
medio del juicio de imputación, cuando de significación jurídico penal se 
trata. Es entonces razonable concluir que tienen ubicuidad sistemática y 
funcional, pues no solo organizan los tipos según el factum, sino también 
su interpretación y conexión en los juicios de imputación y de punibilidad, 
e igualmente los conforman, aunque no exclusivamente.
469 En singular en aras de la brevedad, pero en realidad no hay un solo juicio, sino una 

serie de juicios que se van integrando en distintos momentos hasta formar acumu-
lativamente tal juicio de imputación.
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En suma, el tipo «define» la realidad ( factum) según una estructura de 
principios, valores, fines y funciones convertidos en reglas de significación 
y de organización.

Los principios (substrato ético-político)470, los valores (de carácter jurí-
dico), los fines (político-criminales) y las funciones (político-dogmáticos) 
en el modelo democrático liberal de Estado de Derecho son indispen-
sables para la captación de los procesos sociales intolerables para el de-
sarrollo de la vida social y de ellos debe dar cuenta la reflexión teórica 
y aplicación de la norma.

3.2. Especies
Las reglas, tanto las lingüísticas como las normativas, pueden ser de organi-
zación como de significación. Su diferencia es fundamentalmente funcional.

Haré algunas consideraciones sobre las primeras.

3.3. Reglas lingüísticas
Son las propias del idioma en el cual se expresa el enunciado jurídico (tipo). 
Relacionan los elementos idiomáticos (gramaticales), y son más estables que 
las normativas, pues la lengua tiene una vocación de mayor perennidad 
que el orden jurídico. Más aún, el orden jurídico se desarrolla y se inserta, 
en cuanto su modo de expresión, en un orden pre jurídico, que es el lingüís-
tico (que no es el único que le antecede, pues el Derecho también reclama de 
otros órdenes culturales para gestarse, desarrollarse y aplicarse)471.

470 No todos los tipos se sustentan en tales principios, pero su determinación es impor-
tante en tanto que la mayor cercanía o lejanía es un factor valorativo de la jerarquía 
que el tipo debe tener dentro del sistema y, en consecuencia, es una herramienta 
critica ante posibles excesos legislativos o jurisprudenciales, o ambos en la vez, tanto 
en la composición de la figura como en su aplicación.

471 Que el lenguaje jurídico goce, en unas áreas mas que en otras, de un universo léxico 
y semántico propio, no excluye que el lenguaje natural no tenga mayor peso, pues es 
condición de vigencia y a la vez de legitimidad.
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Son de organización y de significación. Las primeras son las propias de la 
sintaxis de la lengua, en tanto que las de significación atienden al campo 
de la semántica. El desarrollo de unas y otras escapan a nuestra compe-
tencia y límites de este estudio, pero no sin antes agregar lo que sigue.

Gracias a las reglas lingüísticas, el análisis de la parte especial basado en 
el patrón gramatical de los tipos (sujeto activo, sujeto pasivo, acción, y las 
referencias modales con un claro respaldo gramatical), ha gozado de ge-
nerosa acogida en la didáctica. Ciertamente no se puede negar su utilidad 
y aparente consistencia. Sin embargo, no da cuenta clara de otras catego-
rías, tales como bien jurídico, antijuridicidad, culpabilidad, lo que deter-
mina que sean analizados como otros «aspectos» o «elementos» del hecho 
punible, según la terminología tradicional, déficit presente aun aceptando 
la plausibilidad del análisis sucesivo sobre culpabilidad. Tampoco orienta 
hacia la conexión con otros tipos, pues cada uno permanece en su condi-
ción insular, en su inalterable unicidad, salvo cuando se trate de subtipos.

Este método no cuenta con el registro de la movilidad fenoménica del 
hecho social que el tipo significa, vale decir, de los procesos sociales que 
los tipos captan como situaciones (o «hechos» si se prefiere la terminología 
más comúnmente aceptada), intolerables para el desarrollo y conservación 
de la sociedad472.

Estas son buenas razones para intentar otro método de análisis a partir de 
la estructura del tipo en sus dos niveles y en su composición, el lingüís-
tico y el normativo, método que no descarta absolutamente el analítico-
gramatical, aun cuando su utilidad sea menor de la que generalmente se la 
atribuye, según mi punto de vista.

472 A lo sumo, en la definición de los elementos literales del tipo, pero ello no constituye 
un reconocimiento del proceso dinámico que en su conjunto afecta el «hecho» y al 
tipo, como componente de la elaboración teórica o de análisis, menos del método.
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Por lo índole de este trabajo, baste con lo dicho para pasar de inmediato a las 
reglas normativas que son las primordiales en la operación de la imputación.

3.4. Reglas normativas
Resultan de la conversión de las lingüísticas, según valores, principios, 
fines y funciones y conforman la estructura normativa del tipo y, reitero, 
se clasifican, al igual que las lingüísticas, en reglas de organización y de 
significación.

Los principios son los que cohesionan el sentido y significado del tipo en 
la formulación de los distintos juicios de realización de la tipicidad penal. 
Discurren desde el universo ético-político y se transmutan en derechos 
fundamentales o no, cuando son positivizados. Son, entonces, principios 
en su función y derechos fundamentales en su contenido, al menos en el 
Derecho Penal mínimo.

En cuanto gobiernan la organización normativa del enunciado, se llaman 
reglas de organización. Como se ve, derivan de fuentes extrajurídicas  
y hacen posible el entendimiento y elaboración del tipo en razón de un 
contenido que trasciende a la interpretación y aplicación del Derecho.

Las reglas de significación se articulan a principios, valores positvizados, 
y también guardan correspondencia con las funciones del sistema penal, 
fines intermedios, y los fines últimos, todos los cuales coadyuvan en la 
configuración e ideología de las reglas. Por supuesto, también a teorías 
o hipótesis dogmáticas que brindan inteligibilidad normativa al tipo, 
especialmente en el momento y proceso de su adscripción al «hecho 
histórico» que define.

En resumen, las reglas de organización y de significación se asocian, 
aunque en distinta intensidad, a las fuentes ético-políticas del Derecho, 
es decir, a los valores, positivizados o no, y de modo similar a las «teorías» 
o «posturas» dogmáticas, que no se comprueban, sino que vertebran el ar-
gumento propio de la calificación del hecho, en cuanto son la condición 
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de posibilidad de los posteriores procesos racionales y empíricos demos-
trativos del vínculo y los elementos de la interacción que dan contenido al 
tipo, cuyos elementos, ellos sí, son susceptibles de comprobación, y no solo 
de demostración.

El vínculo del juicio descansa en lo esencial en las reglas de significación 
en tanto que se orientan a dar contenido conceptual e histórico, según sea 
el momento de su elaboración, a la situación contraria al Derecho.

Las reglas no solo permiten develar la estructura lingüística y normativa 
del tipo, sino que también son funcionales en la elaboración de los juicios 
de imputación.

3.5. Reglas y juicio de imputación
Los juicios de imputación se rigen por reglas473 que articulan –según or-
ganización y según significación–, la estructura del diseño típico al 
factum474, pues mal puede haber adecuación a la realidad injusta signifi-
cada por el tipo con prescindencia del modo típico de su aprehensión.

Ergo, las reglas se aplican, en primer término y no exclusivamente, a la re-
lación de equivalencia475 entre la realidad material y la definición típica de 
esa realidad desde la norma que determina al tipo.

Es verdad que la definición jurídica de la realidad impone límites –no 
otra cosa es definir–, a lo definido, y ello ocurre tanto en la etapa legis-
lativa, como en la interpretativa posterior, aunque al fin y al cabo la de-
cisión legislativa incluye a su modo una interpretación de la realidad que 

473 Son reglas a partir de ciertas premisas hermenéuticas, pero pueden ser principios 
según otras premisas o desde lo externo.

474 Tales como incremento del riesgo, no disminución del riesgo, prohibición de regreso, 
sentido de la norma y otros, según la extensísima bibliografía que la imputación 
objetiva ha generado.

475 Equivalencia que abarca no solo la estructura del hecho vis a vis la estructura del tipo, 
sino también la razón teleológica del tipo. Vale decir, del Derecho.
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trasciende al tipo y al proceso interpretativo sucesivo, sea en boca del 
Estado (jurisprudencia) o en la de la ciencia (dogmática).

De allí que la reducción que la representación e interpretación del factum 
significado por el tipo, sea una reducción, aunque sometida a ciertas reglas 
(estándares) que hacen posible la representación del factum y su correspon-
dencia estructural, así como el desarrollo de un discurso hermenéutico 
y heurístico que respondan a valores, principios, fines y funciones del De-
recho Penal, en cuanto reglas que organizan el factum, y que se consideran 
como estándares y criterios una vez que se aplican a situaciones concretas. 
Si de situaciones concretas históricas se trata, casos judiciales, es preferible 
hablar de criterios por la confluencia de muchos elementos que contri-
buyen a la solución del caso, pero que también llevan a reinterpreta-
ciones de las reglas para su adecuación a la justicia material, equidad 
u otras instancias que operan en el desarrollo final de la norma jurídica.

En resumen, los juicios de imputación se pueden analizar desde la pers-
pectiva del vínculo estructurado según reglas de organización y reglas de 
significación que son correlativos a la estructura lingüística y normativa 
del tipo que capta una determinada situación en un ámbito de relación 
representativa de esa determinada situación antijurídica.

3.6. La organización del tipo
El factum o realidad extranormativa no es un hecho pétreo inamovible 
o inmodificable, pues socio-culturalmente hablando, es un hito en un 
proceso dinámico que prosigue en la percepción de la sociedad y de los 
propio involucrados (tanto en su percepción como en su valoración); sin 
embargo, el Derecho Penal recurre a un artilugio conceptual que le per-
mite fijar, aunque no de modo definitivo ni irrevocable, una «instan-
tánea» del proceso, valorarlo y compararlo, y hacer posible los juicios 
de imputación.

El factum se transmuta en una situación que el tipo refleja, mejor dicho, 
reduce, en los ámbitos relacionales que la constituyen.
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Ese arduo proceso de significación, reducción y valoración se realiza 
según ciertas reglas que ante la concreción, real o académica, del factum, 
operan como estándares. Uno de ellos atiende a la diferencia-indiferencia 
de la acción-entorno. Los tipos se pueden organizar según un estándar 
que transforma el hecho o factum en situaciones de distinta naturaleza, 
distinguibles del propio comportamiento del agente.

La regla que da lugar a este modelo de organización es el principio de cau-
salidad material que en el nivel normativo –estructura normativa–, opera 
como regla de riesgo, si se apela a la teoría de la imputación objetiva, en al 
menos en una de sus vertientes.

Véase así que la regla de organización del tipo funciona luego como regla 
de imputación.

Dada la importancia que la clasificación resultado material/ mera acti-
vidad tiene para la comprensión, análisis y explicación de los tipos penales,  
concedo alguna atención a la misma.

3.7. La organización según la causalidad
Las interacciones representadas por los tipos corresponden a determinadas 
reglas que originan estándares regidos por el nexo de causalidad, en su 
doble dimensión ontológica y epistemológica, tal como lo ha entendido 
buena parte de la doctrina. Así, ha operado entonces también como regla 
clasificatoria y originado dos especies excluyentes entre sí: delitos de re-
sultado material y delitos de mera conducta. No obstante, hoy en día esta 
clasificación no necesariamente se entiende en términos de causalidad en 
sede del juicio de imputación.

Los primeros son «aquellos tipos en los que el resultado consiste en una 
consecuencia de lesión o de puesta en peligro separado espacial y temporal 
de la acción del autor»476, en tanto que los segundos son «aquellos en los 

476 Cfr. Roxin: ob. cit. (Autoría y dominio…), p. 328.
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que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por 
tanto no se produce un resultado separable de ella»477.

Si la mutación (situación) que resulta del delito es distinguible en tiempo y 
espacio del último acto del agente, se trata de un delito de resultado mate-
rial. De mera conducta, caso contrario478.

El eje témporo-espacial es, propio de la estructura de la realidad definida 
por los delitos de resultado material que relacionan el orden material, la 
acción y el resultado, con el orden jurídico abstracto, en y por un juicio 
de imputación regido por reglas propias de una cierta concepción que 
muchas veces lleva el nombre de teoría.

En dicho eje intervienen factores naturales, mecánicos, organizacionales 
o psíquicos sujetos a leyes propias que introducen elementos que pueden 
sumarse o no a las desatadas por el agente, o intervenir paralelamente al 
proceso iniciado por el mismo agente.

Así, la Ley exige más que el proceder del agente. Se requiere un plus: un 
resultado material diferenciable en tiempo y espacio del comportamiento 
del agente.

El origen del desarrollo conceptual del juicio de imputación (teoría de la 
imputación objetiva) está en la búsqueda de la relación penalmente re-
levante de aquellos hechos en los cuales dicho eje témporo-espacial se 
entendió como el dato fáctico incorporado al tipo479. Es su función positiva.

477 Ídem.
478 Todo delito supone un cambio, una intervención del agente en la esfera de las 

interrelaciones sociales, lo que no significa que todo delito sea de resultado material, 
según la semántica adoptada. Creo que la cuestión nominal ha sido origen de no 
pocas confusiones y confrontaciones, al igual que en otros temas jurídicos, no solo 
penales por cierto.

479 En general podría decirse que las distintas clasificaciones de los tipos (permanentes, 
instantáneos; dolosos, culposos; especiales y generales; de peligro abstracto y de
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La negativa opera respecto a los hechos en los cuales dicho eje está au-
sente y, en consecuencia, se necesitan otras reglas propias y distintas, 
a menos que estructure un enfoque epistemológico que opere al modo de 
un campo unificado de imputación.

Por tanto, en hechos que no se definen o no se ejecutan según dicho eje, 
no intervienen procesos causales distinguibles del propio proceder del 
agente y, por tanto, las reglas de imputación pueden ser distintas.

La distinción entre acción y resultado material es por definición una cate-
goría de hechos que el tipo representa; sin embargo, el legislador mediante 
figuras de mera conducta o de resultado cortado, puede considerar que la 
producción de tales resultados son irrelevantes para el orden penal, incluso 
en el caso de una tendencia más o menos inequívoca hacia ellos, como en 
los tipos de resultado cortado.

No necesariamente un tipo more resultado material expresa un «hecho» 
que a fortiori es de resultado material.

Me explico. La escisión acción-resultado puede no ocurrir en el factum 
al que se refiere el tipo y no por eso dejar de ser típico. La regla de dife-
rencia es normativamente conceptuada como nexo de causalidad, pero la 
escisión se puede insertar en «tipos flexibles» referidos a interacciones con 
o sin causalidad relevante. Si se da lo primero, hay un «delito de resultado 
material» en correspondencia con la situación «natural», pero si en el 
«ámbito natural» el nexo causal no es relevante, la categoría tampoco es 

 peligro concreto, entre otras muchas), son igualmente importantes para el juicio 
de imputación. Sin embargo, muchas de estas clasificaciones tienden básicamente 
a la identificación de ciertos elementos del tipo, momento de consumación, y otros 
fines que conforman el juicio de imputación, pero sin el atributo de generalidad 
que requiere el juicio de imputación. La clasificación mera conducta-resultado no 
se detiene en un elemento simple del tipo, sino que se asocia, a juicio de un sector 
de la doctrina, a la estructura del tipo, a partir del elemento básico de la acción 
considerada en su mayor complejidad.
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relevante en el tipo. Tal irrelevancia ocurre en los casos en los que la cer-
canía con los delitos de mera actividad es tan tenue que el proceso causal 
se confunde con el ejercicio mismo de la conducta sin necesidad de pro-
cesos intermedios de distinta naturaleza.

En los «tipos flexibles», la causalidad es compatible, a menos que haya 
exigencias instrumentales, con la estructura lingüística del tipo. La cau-
salidad es un modo de la realidad que se reduce normativamente ha-
blando en su modo de escogencia típica o en su ámbito situacional una 
vez ocurrido el «hecho».

En pocas palabras, la regla de diferencia es más de ejecución que de enun-
ciación, siempre que la causalidad sea relevante para el Derecho Penal, 
porque hay un proceso causal fenoménico diferenciable del específico 
agere del autor.

Si bien el eje témporo-espacial entre acción y resultado puede manifestarse 
mediante expresiones tales como «el que causare…», también puede ocu-
rrir según la pragmática del hecho, a despecho de la formulación léxica-
legal. Es decir, por su modo de realización. La destrucción documental480, 
por ejemplo, puede ser coetánea con la acción del agente, si lo lleva 
a cabo con sus propias manos, pero también puede ser a través de procesos 
causales distintos: acción del fuego o de agentes químicos, por ejemplo, 
puestos en marcha por el autor481.

480 «Los que, en todo o en parte, hayan suprimido o destruido un acto original o una 
copia que lo sustituya legalmente, si de ello puede resultar perjuicio para el público 
o para particulares, será castigado…» (artículo 324 del Código Penal).

481 Si se destruye un documento con las propias manos, en vez de un proceso causal 
de fuego, por ejemplo, hay un hecho-resultado que es la destrucción del documento 
que es distinto de un hecho-acción, la dinámica de las manos. Sin embargo, lo 
cierto es que para la doctrina penal, la diferencia entre delitos de mera actividad 
y delitos de resultado material radica en la existencia o no de un proceso causal 
distinguible de la acción misma del autor. Nuevamente vale que las estructuras del 
mundo material no son las que edifican el sistema jurídico y por ello es preciso la



360 Carlos Simón Bello Rengifo

Muchas veces, el legislador no define el hecho según una fórmula idiomá-
tica causal, sino que recurre al uso del verbo y libera al modo real de eje-
cución –estructura pragmática del hecho–, la presencia jurídica o no del 
nexo causal482.

La estructura causal del tipo legal no deriva de un mero dato de la rea-
lidad, sino que obedece a una decisión político criminal, y en última 
instancia, normativa. No es una imposición ontológica. Al menos en prin-
cipio. Tal decisión se emite en un enunciado legal y se puede conformar 
según el léxico empleado483.

Pero el factum no solo está librado para ser definido por el legislador como 
de mera conducta o de resultado, sino que el propio proceso de ejecución, 
como antes dije, puede corresponder al modelo de mera conducta o de 
resultado. Y vuelvo con otro ejemplo:

El homicidio se considera el ejemplo emblemático de un tipo de resul-
tado, porque el suceso que afecta la esfera de interrelaciones no coincide 
tem poralmente con la ejecución de la acción del agente. En el caso de dis-
paro o cualquier otro agente mecánico o químico484, el agente desata un 

 correspondencia de significación, so pena que el Derecho se recluya en un habitáculo 
aislado de un discurso inaplicable e incomprendido.

482 En un sentido «natural» todo cambio social, incluso el jurídicamente intolerable, se 
puede asociar a procesos causales, pero no todos ellos son jurídicamente relevantes. 
La premisa es que solo aquellos que pueden ser imputados a un agente humano como 
su responsable, siempre que se cumplan otros requisitos. Dejo, por ahora, a salvo la 
grave cuestión de la responsabilidad penal corporativa.

483 En cualquier caso, puede dudarse si hay ciertas situaciones jurídico-penalmente 
trascendentes que incluyen una conformación causal o de mera conducta. Creo que 
es un tema para debatir. Sin embargo, lo dicho puede hacer pensar que postulo un 
Derecho Penal sin organizaciones como sujetos de imputación, lo que sería poco 
afortunado a la luz del derecho positivo. Pero eso es distinto a construir un sistema 
penal sin seres humanos.

484 O psíquico para quienes admitan esta controvertida hipótesis.
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proceso diferente y externo a su propia conducta, por lo que entre la con-
sumación de la conducta y el hecho muerte pueden presentarse otros pro-
cesos causales distintos al corporal del agente, que pueden interferirlo, por 
lo que se suscita la pregunta sobre la imputación del resultado. De este 
modo de ejecución y otros similares, parte seguramente la hipótesis de 
que el delito de homicidio siempre es de resultado. Desde el punto de vista 
naturalístico, no hay duda de que el homicidio corresponde a un «hecho 
complejo» en el cual interviene un proceso causal biológico o fisiológico, 
como mínimo, para que ocurra la muerte en tanto fenómeno diferenciable 
de la conducta del agente.

Por tanto, el resultado muerte no es –hablando en términos natura-
lísticos–, idéntico a la acción humana que lo causó. Empero, norma-
tivamente hablando, la conexión causal puede ser, en algunos casos, 
irrelevante y, en consecuencia, la estructura jurídica del hecho no implica 
la aplicación de reglas de imputación diferentes a los empleados en los 
delitos de mera conducta.

Así, por ejemplo, tenemos el homicidio causado por ahorcamiento con 
las propias manos del homicida. En este caso no hay de suyo un problema 
causal485 y no es, en consecuencia, un hecho material definible como 
delito de resultado material, normativamente hablando, aunque sí desde el 
punto de vista natural.

El anterior ejemplo, sin embargo, puede ser tachado con el argumento de 
que un asunto es la inexistencia de un problema causal y otro, que el de-
lito no sea de resultado486. Esta posible objeción amerita consideraciones 

485 A menos que intervengan procesos causales anormales en la fisiología de la víctima, 
o en su constitución anatómica.

486 El Derecho como norma y como saber normativo tiene su razón de ser no en los 
hechos naturales, sino en su significación social. Si un elemento natural carece 
de significación social, estamos ante un ente insignificante –sin significado–, en 
lenguaje normativo.
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que escapan a los límites de este trabajo, pero considero que confunde los 
niveles naturales y normativos.

Volver al esquema ontológico-naturalista como tesis explicativa de los pro-
blemas jurídico-penales es tanto como regresar a concepciones superadas, 
y desconocer que el sistema jurídico penal se caracteriza precisamente 
por un conjunto de juicios dirigidos a definir y resolver desde el Derecho 
el mundo de los hechos, que como tal no se autorregula ni autodefine. 
El Derecho Penal requiere de valores, principios, fines y funciones (y re-
glas) adecuados para regular el mundo fáctico de los fenómenos sociales 
desvaliosos que son su objeto. Como acertadamente enseña Figueroa 
Ortega, «la normatividad no puede desconocer el mundo natural»487.

En conclusión, la categoría mera conducta-resultado si bien se dirige al 
mundo real, no puede ser reducida a percepciones naturalísticas, ni tam-
poco las excluye y la regla de la diferencia es de significación que vincula el 
tipo al factum con la flexibilidad que este puede asumir, y por ello la estruc-
tura causal del tipo legal no deriva de un mero dato de la realidad, sino que 
obedece a una decisión político criminal, y en última instancia, normativa. 
No es una imposición ontológica. Al menos en principio. Tal decisión se 
emite en un enunciado legal con un determinado léxico.

La imputación no solo responde a la regla de organización del tipo, sino 
que también es, por definición, resultado de reglas de significación.

3.8. Reglas de significación
No basta que el tipo reduzca el factum a una situación y esta a un ámbito 
relacional, sino que es preciso contar con unas determinadas reglas de 
significación, provenientes de la dogmática en su gran mayoría, a través 
de las cuales los elementos previamente organizados y ordenados, sean 
jurídicamente comprensibles y aplicables. Son las reglas de significación.

487 Figueroa Ortega: ob. cit., p. 18.
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Los criterios de imputación de la teoría de imputación objetiva, por 
ejemplo, son reglas de imputación derivadas en criterios de significación 
en el ámbito relacional en línea continua o discontinua, si de tipos de 
mera actividad o de resultado se habla.

De este modo, puede haber una regla de significación de la interacción 
«utilización» en orden a datos (artículo 66 de la Ley contra la Corrupción) 
o de bienes o personas (artículo 54 eiusdem) que indique desde la teoría del 
riesgo aquellos usos utilitarios que sean o no tolerables desde la perspectiva 
de un modelo ideal que contraste con el caso real488. O del mismo modo, 
el nexo causal puede ser entendido en términos de riesgo, en vez de los 
ontológicos a que puede atender la regla de organización.

En definitiva, los juicios se rigen por ciertas reglas, tanto en el nivel de de 
organización como en el de significación según la estructura de los tipos 
que representan y significan el factum.

En orden a los fines del derecho penal democrático, los distintos procesos 
que materializan la realidad social, se definen como interacciones hu-
manas (ámbitos relacionales) que son fuente de daños o peligros489 para 
la sociedad, en cuanto conjunto humano regido según valores, principios, 

488 Por mucho tiempo, la doctrina consideró que en los delitos de mera conducta, no 
cabía aplicar los criterios de imputación objetiva, sin embargo han surgido pro-
puestas en sentido contrario con lo cual la teoría traspasa la frontera de los delitos 
de resultado material a una dimensión más amplia y total y se conjura el peligro 
de quede limitada a ser una simple herramienta de interpretación de ciertos tipos 
penales. Cfr. Modolell González, Juan Luis: «Consideraciones teóricas sobre la 
posibilidad de extensión de la imputación objetiva a los delitos de mera conducta». 
En: Imputación objetiva y dogmática penal. ULA. M. Bolaños González, comp. 
Mérida, 2005, p. 236. El autor cita como opiniones igualmente favorables a la apli-
cación de tales criterios a los delitos de mera actividad, las de: Mir Puig, Jakobs, 
Torío López, Reyes Alvarado, Frisch.

489 La intensidad del peligro da lugar a la clasificación delitos de peligro abstracto 
y delitos de peligro concreto. Otro asunto es la legitimidad de los primeros.
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funciones y fines propios de la concepción liberal de la sociedad. La ejecu-
ción de estos procesos pueden ocasionar situaciones que sintetizamos con  
el vocablo factum–, con sus respectivos «ambientes».

Las reglas de significación dotan de justificación al tipo y a su vez son 
el puente al contenido de la estructura normativa y, por vía, de conse-
cuencia, al ámbito relacional organizado según estándares que organizan 
sus respectivos modelos.

En el caso de un tipo ordenado según la causalidad, la significación pro-
viene de su sustitución o de su agregación, como sucede con la teoría de la 
imputación objetiva.

Como se ha adelantado, el tipo se constituye por un ámbito relacional 
que puede estar organizado según el modelo causal o según el de mera 
conducta, de allí la importancia, a fines ejemplificativos y exploratorios, 
de la clasificación de los tipos de corrupción administrativa previstos en  
la Ley contra la Corrupción, que en el Capítulo que sigue se traducen 
en ámbitos relacionales.

4. Los tipos previstos en la Ley contra la Corrupción 
según reglas de significación
4.1. Introducción
La clasificación de delitos de resultado material y delitos de mera acti-
vidad, se tiene como buena a los fines expositivos de este estudio490 por 
varias razones.

En la didáctica y, por supuesto, en la interpretación y aplicación forenses 
gana en difusión, cuando un discurso –este estudio es un complejo dis-
cursivo–, se expresa mediante términos y conceptos de general aceptación 

490 Históricamente la clasificación mera actividad-resultado material se ha asociado al 
canon del principio causal. Sin embargo, en términos de imputación objetiva no es 
ese el canon, sino según las reglas aplicables.
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y uso. Hay una ganancia comunicativa importante, incluso si el discurso 
es crítico de la nomenclatura lingüística que se aplica.

Por otra parte, la clasificación se encuentra representada en distintos tipos 
penales cuya invocación como ejemplos, fortalece la potencia persuasiva 
del discurso.

Lo dicho reconoce que no siempre los tipos penales se ajustan a cabalidad a 
las clasificaciones dogmáticas y que muchas veces estas últimas son generali-
zaciones a partir de algunas concepciones o ideas surgidas en determinadas 
condiciones histórico-culturales, y no el fruto maduro de afinados procesos 
inductivos desde un cierto universo típico penal.

4.2. Ámbitos situacionales y los tipos
De acuerdo con los términos acá propuestos, el juicio de imputación nor-
mativa vincula, en su momento objetivo, en primer término con los ex-
tremos del ámbito relacional determinado como intolerable por el tipo en 
tanto significación del proceso social cuya alteración expone el tipo como 
situación que reproduce y reduce un ámbito relacional.

La determinación de los distintos ámbitos relacionales que se encuentran 
en la familia de delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, lleva a las 
reglas que cohesionan la estructura típica y fundamentan la argumentación 
doctrinaria así como judicial en su verificación probatoria.

En primer término, atendiendo a la regla diferencial de significación, 
hay que recordar primeramente que la causalidad no es un concepto ju-
rídico, sino un elemento ontológico o gnoseológico que precede al mundo 
del Derecho, el cual lo incorpora mediante reglas que conforman tipos 
cuya aplicación genera el juicio de imputación que lo «duplica» a un nivel 
epistemológico y valorativo de índole normativa.

Si bien pienso que la universalidad de la clasificación resultado-mera 
conducta –en el sentido de que todos los tipos pertenecen a uno u otro 
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rubro–, puede ser revisada, en aras de la brevedad, opto por distribuir las 
distintas figuras según las categorías «resultado material» o «mera con-
ducta», aunque en algún caso resulte algo forzado más de lo deseable, 
y en otros me asalten dudas de lo acertado o no de la colocación. Pero 
antes, una observación introductoria: la mayoría de los tipos previstos en 
la Ley contra la Corrupción no son de resultado material491.

La categorización mera conducta-resultado no debe ser abordada al 
margen de la caracterización del proceso social que el tipo significa en el 
específico ámbito relacional en el cual se ubica.

En el caso de los delitos de corrupción administrativa, el proceso social 
en cuestión es correlativo al de administrar en ejecución de deberes en un 
ámbito real –o de gestión–, personal o institucional.

En el primero, el deber vincula según una relación sobre bienes materiales 
(cosas) o inmateriales (valores, informaciones, datos); en el segundo, la re-
lación es sobre el eje de una determinada interacción entre sujetos (funcio-
nario-ciudadano en la mayoría de los casos). En el último, el institucional, 
la relación material o la interacción personal, se neutraliza por la preva-
lencia del plano organizacional del Estado.

En sociedades desequilibradas por la ausencia de mayores fortalezas de-
mocráticas, la interrelación funcionario-ciudadano no es solo secundaria, 
sino también desigual. En este contexto, la acción legislativa puede con-
fundir los tipos de mera conducta con los de mera desobediencia, con el 
riesgo que ello implica para la integridad democrática del ordenamiento 
jurídico penal, en el cual son básicos el respeto y defensa de los derechos 
fundamentales, entre ellos la autonomía de la voluntad de los ciudadanos.

491 Obviamente, y a los fines de este análisis, parto de entender «resultado» como mu-
tación fenoménica distinta y distinguible del proceder del agente, y no como lesión 
normativa actual o potencial, lo que quiere decir que tal acepción es útil a los fines 
de este análisis. Pero no más que eso.
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Cuando se trata de la protección jurídico penal de instituciones u orga-
nizaciones, sobre todo públicas, hay lugar para los llamados tipos penales 
institucionales. En ellos la interrelación subjetiva, insisto, cede ante la pro-
tección de la incolumidad institucional, lo que de suyo no es reprochable, 
incluso en la concepción liberal democrática del Derecho Penal, siempre 
que la definición del «hecho» incluya elementos materiales, aun secunda-
rios, susceptibles de dotar al tipo penal de un sentido axiológico para que 
no se limite a la mera desobediencia. Así también se cuenta con el sustrato 
fáctico para su aplicación en el proceso judicial, en tanto medio de conoci-
miento, y no solo mecanismo de actuación del poder penal492.

Dicho lo anterior, paso a la respectiva clasificación, empezando por el 
grupo de delitos que generó el desarrollo de la imputación objetiva y que, 
en buena medida, ha ocupado la mayor atención de la doctrina penal, y 
así en el próximo Capítulo transitar hacia los ámbitos situacionales donde 
esta clasificación cobra otro sentido.

5. Esquema clasificatorio

Tentativamente, propongo el siguiente esquema:

i. Tipos de resultado material: Los previstos en los artículos 57; 60; 62 (hacerse 
prometer); 67; 71 primer aparte; 73; 77 primer aparte, segunda hipótesis.

ii. Tipos de mera conducta: Los previstos en los artículos 56; 58; 59; 61; 
62 (recibir); 66; 68; 69; 70; 74; 75; 76; 77 encabezado y primer aparte; 78; 
79; 80 2.º y 3.º; y 82.

iii. Tipos mixtos: Hay definiciones legales que integran supuestos de 
mera conducta con supuestos de resultado. Así, tenemos, la definición del 
artículo 78 que contiene también hipótesis en las cuales no es suficiente la 

492 Concepción esta última que privilegian los sistemas autoritarios, sea en la formu-
lación de la Ley, sea en su aplicación. El caso de la Venezuela socialista es patente 
ejemplo de lo dicho.
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pura actividad del agente, sino que la transformación externa depende de 
procesos causales distinguibles en tiempo y espacio.

Otro caso es cuando la conducta típica puede no requerir un proceso 
causal distinto al de la mera conducta, como es el ocultamiento del docu-
mento, pero un supuesto posible de resultado material en sentido fenomé-
nico es la destrucción, si tal resultado se hace depender de procesos físicos, 
mecánicos o químicos que no se identifican con el quehacer del agente.

Hay otros supuestos en los cuales la definición legal no es explícitamente de 
resultado o de mera conducta, sino que la ejecución de la acción depende 
de la concurrencia de condiciones materiales de carácter institucional u 
organizacional que pueden generar procesos causales autónomos (tipos 
flexibles), de tal modo que el solo despliegue de la conducta del agente 
no necesariamente agota por sí mismo la aparición del fenómeno delic-
tivo (hecho punible). Es el caso de la apertura ilícita y sobregiro de cuenta 
bancaria que prevé el artículo 81 de la Ley contra la Corrupción. Se ejem-
plifica así el condicionamiento pragmático de la categoría resultado-mera 
conducta aludido supra.

Los otros tipos penales que ubico bajo este rubro son los previstos en los 
artículos 52; 54; 63; 71 encabezado; 72; 78 (alterar y destruir); 80 1.º; y 81.

6. A modo de conclusiones

El tránsito bidireccional y dinámico del factum al tipo se realiza mediante 
juicios sucesivos que se subdividen en juicios de imputación normativa, ob-
jetiva y subjetiva, y de punibilidad, que se conforman como juicios de pu-
nición y de ejecución. A renglón seguido, estos juicios se configuran según 
determinados estándares (reglas) a partir de valores, principios, fines y 
funciones que pueden ser lingüísticos y normativos, y que se comportan 
como reglas de organización y de significación que aparecen durante todo 
el transcurso del proceso del sistema (legislativo y postlegislativo), que se 
descompone en sus momentos dogmático y forense.
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Postergando la etapa postlegislativa forense, me ocupé de la dogmática cuyo 
estudio se enfocó en las reglas de organización escindidas en dos líneas: la 
diferencial, que da origen a los delitos de resultado material, y la continua, 
que da lugar a los delitos de mera conducta, en cuanto reglas de organi-
zación de tipos y que se duplican en reglas o estándares de significación.

La regla diferencial es la que se constituye según el principio de la causalidad 
bajo cuya invocación se procede a la clasificación tentativa de delitos previstos 
en la Ley contra la Corrupción, aun cuando no siempre se llegue a conclu-
siones nítidas. Al fin y al cabo es un modelo que no por ser clasificatorio 
deja de ser un prototipo.

Esta clasificación no resuelve por sí sola la aplicación de reglas de significa-
ción ni de los criterios de imputación, pues hay que acceder al ámbito re-
lacional en el cual los tipos de resultado y de mera conducta entran en el 
escenario propicio a la explicación de los criterios de imputación –que ya 
no reglas–, e ilustran posibles soluciones de casos.

Paso a continuación a delinear los ámbitos relacionales de las situaciones 
significadas por los tipos a los cuales había hecho referencia, pero esto 
requiere una cierta explicación de lo que entiendo por tales ámbitos.





Capítulo iv
Los ámbitos relacionales

1. Visión general

El Derecho es un hecho social, o, mejor aún, cultural. Esta afirmación, 
anodina de suyo por su obviedad, y que por lo mismo no creo que suscite 
muchas reacciones negativas493; sin embargo, no está exenta de reservas.

No es un epifenómeno social, sino, que por el contrario, codetermina bidi-
reccionalmente, junto a otros elementos494, el hecho social, ahora visto como 
totalidad. Además, se relaciona con él, como su contexto. Esa influencia 
bidireccional o recíproca no es meramente causal.

Ahora, hablando del Derecho Penal, su influencia se manifiesta en control, 
para algunos; para otros, su regulación o afirmación normativa o de valores; 
y hay quienes proclamen el desarrollo de la sociedad; o, simplemente, 
orden. En suma, hombre-sociedad.

En la doctrina venezolana, Arteaga Sánchez ha sostenido la relación 
entre el Derecho Penal, la sociedad y el individuo:

Y su función (la del ordenamiento penal) es también la de instrumento que 
se orienta a la consecución del orden social y contribuye a la organización 

493 Otro asunto es que se diga que no es exacta porque el Derecho en cuanto hecho es 
más que un fenómeno social, o es al menos, un hecho social con sus propios atri-
butos, pues de lo contrario no sería posible su diferencia con otros hechos sociales, 
como las instituciones, el poder, el trabajo, para mencionar solo algunos ejemplos. 
Creo que la observación de inexactitud es correcta, pero la fuerza gráfica de la 
expresión me dispensa, al menos eso aspiro, de una modulación ab initio.

494 De índole histórica, económica, política, entre otros, sin descartar los psíquicos, 
tanto individuales como sociales y las ideologías.
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de la convivencia en sociedad, asegurando condiciones fundamentales o in-
dispensables para la existencia de la comunidad. Pero debe tenerse presente 
que el Derecho Penal no es solo regulador de confines para garantizar el 
equilibrio social; cumple además una función propulsora, de instrumento 
de progreso y de elevación del hombre y la sociedad495.

En una perspectiva también humanista con raigambre contractualista, se 
manifiesta Chiossone con su tesis de los derechos penales:

Por razones derivadas del concepto mismo de Derecho, que es «principio 
de orden» o «elemento orgánico de las sociedades», extraemos de nuestro 
patrimonio jurídico los derechos penales para cederlos al Estado, quien, 
ejerciéndolos, defiende la sociedad de los ataques nocivos del hecho pu-
nible. Tal es la fundamentación jurídica del Derecho Penal, del derecho 
que tiene el Estado para imponer castigos a los infractores de la ley496.

Si bien escoger una sola alternativa es un flaco recurso para la determina-
ción de la «naturaleza» de la influencia del Derecho Penal en la sociedad, 
no es verdad menor que cualquiera que fuese, no se debe renunciar a su 
extracción humanista y vinculación con los derechos fundamentales. Sin 
embargo, ello queda aun en un nivel abstracto y general, principista e ins-
pirador, que requiere una mayor concreción ante las realidades jurídicas 
y sociales en interacción, lo que puede dar por resultado que en el terreno 
empírico –por razones socio culturales, políticas, económicas u otras, sean 
coyunturales o estructurales–, los fines propuestos no lleguen siquiera a la 
ribera de su programa, por lo cual es posible, en aras del reconocimiento 
de la complejidad de la realidad, asumir en conjunto plurales funciones 
y fines que definen la relación Derecho-sociedad antes que hablar de un 

495 Arteaga Sánchez: ob. cit. («El Derecho Penal…»), pp. 25 y 26. Agrega a conti-
nuación, citando a Antolisei, que esa función esencialmente evolutiva o progresiva 
se gesta, como uno de sus instrumentos más eficaces, en la pena, con la cual puede 
influir en la vida social y modificarla. La pena es, entonces, invocando a Merkel, 
«un instrumento para el progreso del pueblo» (ídem).

496 Chiossone, Tulio: Manual de Derecho Penal venezolano. UCV. Caracas, 1992, p. 15.
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tipo de influencia privilegiada y excluyente, en el marco social, político, 
cultural y económico de que se trate497.

Las plurales y reales funciones del Derecho, y el Penal no es una excep-
ción, solo pueden ser desarrolladas a partir de una aprehensión del con-
texto social y científico, pues sin esa cierta adecuación entre el saber y 
su objeto, entre el Derecho y la sociedad, ocurre una disociación que los 
torna infuncionales a uno y otra, o ambos a la vez498.

La relación Derecho-realidad (sociedad) ocurre tanto en el discurso legis-
lativo, sea cual fuere la rama de que se trate, como en el discurso científico 
que intenta precisar, mediante su sistematización racional, el contenido, 
alcance y significado de esa relación, manifestada en el texto legal. 

En el caso del Derecho Penal, el nexo con el orden social se establece, en el 
plano del discurso legislativo, primariamente a través de los tipos que deter-
minan aquellas situaciones que según la norma son lesivos para el orden de lo 
social, sea que se entienda que al Derecho Penal le corresponda conservarlo a 
secas, u ostente algunos elementos adicionales dirigidos a su desarrollo social, 
por ejemplo, como antes ejemplificamos.

497 A lo que se suma, entender el Derecho en su doble faz material y científica. La pri-
mera corresponde al conjunto de normas que le dotan de contenido, y el segundo, 
a su conocimiento y valoración que dota a esas normas de significado y sentido.

498 El grado máximo de disociación del Derecho como norma y como saber, es la 
infuncionalidad. Si la disociación es relativamente menor, perturba. Claro, el asunto 
ahora es de grados y de muy difícil concreción en la práctica, pues se trata de juicios 
de valoración y aproximación. Un desconocimiento absoluto del orden social 
y científico –infuncionalidad– parece muy poco probable como experiencia real.
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2. El tipo penal

El Derecho Penal materialmente considerado se constituye según el tejido 
normativo de los tipos e instituciones499. Aloja a los primeros en la llamada 
«parte especial», aun cuando, por extensión, también se denominan tipos 
ciertos modelos de la «parte general», como ocurre con la participación 
criminal, y también pueden ser denominados «instituciones», según sea la 
función que el intérprete asigne en su proceso hermenéutico.

El tipo ha de guardar relación con la situación que le es referible. Es decir, 
«equivalente a una descripción», pero no es absolutamente tal por la dife-
rencia de objeto.

Es casi un lugar común sostener que los tipos penales describen la rea-
lidad: los casos son típicos siempre que «encuadren» con su descripción 
típica (legal). Esta afirmación no es del todo acertada, aunque tiene a su 
favor una indiscutible potencia analítica que facilita la didáctica jurídica.

La descripción consiste en una relación por representación del objeto con 
proposiciones empíricas susceptibles de verificación según la correspon-
dencia de la significación de los términos con su objeto, pues no de no ser 
susceptible de verificación y no sea posible su prueba, se abre la puerta al 
decisionismo judicial, cuya mitigación se logra con un razonable equili-
brio entre aquello que sea susceptible de verificación y lo que cimienta el 
discurso persuasorio. Esto es consecuencia del principio de legalidad.

Por tanto, por el respeto y acatamiento al principio de legalidad, es me-
nester que entre lo representado y su representación (significación lingüís-
tica) exista apenas un espacio posible de interferencia semántica. Mientras 
más estrecho sea tal espacio, más representativa es la proposición.

499 Las instituciones jurídico-penales pueden ser entendidas como conjuntos normati-
vos con determinadas particularidades que permiten su conjunción y ocupan una 
posición con vocación de constancia dentro del sistema.
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Para el Derecho Penal reducir este espacio de posible interferencia semán-
tica pierde su condición de posibilidad para convertirse en necesidad. Para 
acortar el espacio entre su realidad lingüística-conceptual y la realidad 
existencial, interviene un proceso axiológico, funcional y teleológico confor-
mado por valores, principios, fines y funciones que hacen la dinámica de la 
estructura del tipo, de allí que la relación de correspondencia entre el objeto 
(situación ideal) y el «hecho» (situación real) transite por la equivalencia de 
estructuras de interacción. La normativa y la real.

3. La estructura del tipo

El tipo tiene una doble condición o estructura: lingüística y normativa, 
vinculadas entre sí y con el mundo extratípico.

En un sentido amplio, cada estructura o sub estructura500, se constituye 
por un conjunto de elementos relacionados según determinadas reglas de 
organización y de significación, cuyo número y complejidad dependerá 
a su vez de la condición de la estructura de que se trate.

Las estructuras lingüística y normativa son la condición de posibilidad del 
tipo. La primera es la condición de juridicidad del «hecho»501, pues su re-
levancia jurídica es la posibilidad de significación jurídica del hecho. Por 
tanto, la estructura normativa del tipo no es el enunciado legal, aunque el 
enunciado lingüístico del tipo determina su realidad lingüística que es de 
algún modo existencial.

500 La condición principal (estructura) o subordinada (sub estructura) es externa y no 
modifica sus componentes, salvo la relación que establezca. Ello vale tanto a nivel 
lingüístico como normativo.

501 El hecho social como realidad jurídica, o normativizada, es lo que califica su 
juridicidad, sea en sentido positivo o negativo. Lo primero ocurre cuando hay 
correspondencia con la norma; lo segundo, cuando la contraría. Esta última se 
denomina antijuridicidad en lo penal.
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En cambio, la estructura normativa encierra un potencial despliegue sig-
nificativo respecto a la realidad social que es, a su vez, su condición de 
juridicidad. Ambos niveles coexisten y se rigen por reglas lingüísticas 
y normativas, que en su conjunto se llaman estructurales y que son de 
organización o de significación como ya expuse.

4. Valores, principios, fines y funciones

Los valores constituyen el dominio más elevado y abstracto de todo el sis-
tema y comparten su realidad con las fuerzas morales, políticas, éticas y 
otras muy diversas que dan cuerpo a la cultura de la sociedad. Como va-
rias veces he expresado, se convierten en principios apenas son positivi-
zados o cuando se constituyen en la directriz de la creación o interpretación 
del Derecho, siempre, en ambos casos, que su naturaleza sea ética-política, 
es decir, resuelva sobre lo bueno o lo malo, en sentido moral y no instru-
mental, de la praxis en la polis, específicamente, en el foro de la polis.

En cuanto reglas de organización y de significación conforman el enun-
ciado definidor del tipo; mientras que los fines determinan la significa-
ción del tipo en orden a un modelo óptimo de comportamiento según 
los procesos sociales de que se trate, de allí la trascendencia de los valores 
o principios y su relación contextual a sus fuentes y la significación del 
entorno jurídico-social aprehendida por el tipo.

Se ve, así, que tanto los fines como las reglas de significación son coope-
rantes en la aprehensión del significado y sentido de los tipos.

Por último, los principios transcienden a funciones cuando intervienen en 
la dialéctica de concreción de los fines, concreción en la que pueden tener 
actuación elementos «más inmediatos» o circunstanciales, tales como cri-
terios u orientaciones político criminales, coyunturas económicas y otras.

La estructura normativa, como se puede notar, es abstracta vista en su re-
lación con el «hecho histórico» o «caso», vale decir, con el injusto como 
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realidad histórica concreta502, por lo cual requiere reducir su propia abs-
tracción ante el hecho concreto, pero a su vez, también este debe reducir 
su específica materialidad o particularidad. Ello opera a través del ámbito 
relacional del tipo. La efectiva concreción es aún un momento posterior: el 
procesual o de verificación del hecho como tal.

5. Ámbito relacional
5.1. A modo de preámbulo
Como ya se asentó, la estructura –lingüística y normativa– de los tipos 
debe guardar algún tipo de relación con la realidad histórica que deter-
mina o define. De no ser así, no es imaginable siquiera la tipificación.

La realidad histórica no es propiamente un «hecho» aislado de constitución 
simple o unicelular, si vale el símil, sino que es un proceso complejo que el 
Derecho aprehende, pero no detiene, en algún momento en el cual la inte-
racción constituye una «situación» injusta por ser dañina o peligrosa para 
la vida en sociedad, conforme los valores y principios que la constituyen503.

Por tanto, es de máxima importancia determinar, en primer lugar, en qué 
consiste dicha interacción de elementos504, injusta (dañina o peligrosa) 

502 Esta abstracción puede conducir a una confusión respecto a la norma, sin embargo, 
creo que ese riesgo se solventa si se tiene en cuenta que la abstracción de la estructu-
ra del tipo se diferencia de la propia de la norma, no solo por su tendencia funcional 
a la subsunción de hechos históricos, es decir, concretos, sino también por su mayor 
complejidad. En todo caso, es asunto a debatir.

503 Si bien el término «situación» sugiere idea de condición estática, es utilizable por la 
función paralizante del Derecho Penal que persigue la comprensión y y adscripción 
de la realidad extranormativa al tipo, no obstante que la fuerza dinámica de la historia 
del caso, impone modificaciones a la «situación juzgada». Además, el término en 
cuestión, permite ilustrar con mayor capacidad imaginativa la interacción, posición 
y contenido de los elementos que la constituyen.

504 El empeño de la dogmática en una construcción dual de elementos objetivos contra-
puestos a los subjetivos no creo que cumpla actualmente un rol destacable, tanto por 
la dificultad de su establecimiento, como por la que entraña su sistematización, tal 
como ha puesto de manifiesto el desarrollo de la imputación objetiva. Los criterios
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para los procesos sociales positivos. Esta interacción ocupa el ámbito rela-
cional del tipo, expresión que aporta la idea de un espacio y un tiempo en 
los cuales el proceso humano de vida se presenta con singular relevancia 
jurídica penal.

Paso ahora a plantear el contenido de los ámbitos relacionales y su relación 
con la estructura del tipo. Antes me detendré en el empleo del concepto de 
ámbito en este estudio.

5.2. La composición de los ámbitos relacionales
Ámbito, por definición, evoca una idea compleja que supera la individua-
lidad de sus componentes. Igualmente sugiere la idea de contexto y, en conse-
cuencia, de relación, pues el contexto y la pluralidad de elementos vinculados 
son posibles por su interrelación en un tiempo y espacio determinados.

El ámbito relacional reproduce la estructura histórica del hecho (situa-
ción), mediante términos verificables, es decir, procesuales, entendido lo 
procesual como la susceptibilidad de su comprobación fenoménica bajo 
el dintel de la demostración argumentativa que precede la verificación. Es 
decir, desde la base argumentativa que consiste en la atribución de signi-
ficados que reúnen los principios, valores, fines y funciones que, a su vez, 
sustentan la construcción semántica de la definición legal.

Asimismo, el ámbito relacional comprende el vínculo que determina la 
posibilidad real y jurídica de los elementos vinculados, conexión que no 
entiendo como una especie de genealogía histórica de los elementos rela-
cionados, sino como una prelación lógico-explicativa. La comprensión de 

 de determinación de unos y otros tampoco son claros. Es así que la construcción 
binaria puede ser sustituida por otra que brinde más racionalidad y seguridad. Lo 
anterior no significa el fin de la incertidumbre, pues ella es propia de todo quehacer 
intelectual, sino la propuesta de otro esquema de construcción menos equívoco, 
aun cuando ocasionalmente he recurrido a ella en este trabajo, para evitar digresiones 
que me desvíen del objetivo propuesto.
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los elementos de la relación es desde el vínculo que los asocia, y no desde 
ellos mismos.

Por otra parte, el vínculo predetermina la posición y contenido de los ele-
mentos. Así, la ponderación de posición y contenido esclarece la compren-
sión del ámbito y su regulación.

El ámbito relacional se conforma con juicios normativos de concreción de 
casos. Son los juicios, fundamentalmente, de imputación (normativa) y 
de punibilidad, cuyos extremos formales corresponden a los elementos del 
ámbito relacional en razón –repito– del proceso de concreción mediante 
juicios normativos sucesivos e interrelacionados.

La relación jurídica que subyace en el ámbito relacional del tipo se da pri-
mordialmente, pero no exclusivamente, entre personas, pero una de ellas 
es indispensable: el agente. Su conducta la despliega sobre el otro extremo 
de la relación, que puede ser otro sujeto, o bien objeto505 o institución, que 
en todo caso, se califica según las reglas de organización y de significación 
–derivadas de valores, principios, fines y funciones– de la estructura del 
tipo al cual se adscribe el ámbito relacional. Repito, formalmente cons-
tituyen los extremos del juicio de imputación que manifiesta la relación 
jurídico penal que constituye el ámbito relacional del tipo penal.

La conducta del agente co-determina desde su decisión, junto a otros ele-
mentos, una situación que contrastada con el proceso social del que forma 
parte, se valora como dañosa o peligrosa, según las reglas aplicables.

Cabe añadir que el agente se encuentra en una determinada posición respecto 
el objeto de conducta (víctima, bien –material o intangible– o institución), 
y que altere negativamente el proceso social óptimo, es susceptible de que se 

505 Sea cosa física o inmaterial. Una clasificación exhaustiva no parece probable ni 
necesaria. Cada provincia penal tendrá el contenido que la Ley le adscriba.
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le impute a través del juicio de imputación normativa, tanto objetiva como 
subjetiva, juicio previo al de punición.

Entendido así, el ámbito relacional asocia dos extremos mediante el juicio 
normativo de imputación objetiva-subjetiva y cuyo vínculo deriva de las 
reglas de significación que son el contenido mismo del vínculo, de tal ma-
nera que son las que dan lugar a que, por ejemplo, una interrelación de 
apoderamiento de bien, en un caso sea apropiación indebida y en otro 
peculado, sin dejar fuera las condiciones de la interrelación que a su vez 
generan tipos o subtipos, como puede darse en el caso del robo simple 
o del robo agravado, cuya diferencia proviene del modo de interrelación 
que se valora diferencialmente.

Especial consideración merecen las reglas antes mencionadas, aunque 
ahora en orden al ámbito relacional.

5.3. Reglas normativas de organización y de significación
La significación del tipo es la significación del ámbito relacional, solo que 
este reduce la abstracción propia de la estructura que es un esquema de 
posibilidad y no un esquema hermenéutico concreto.

En el discurso legislativo, los elementos de los tipos se «organizan» según 
una duplicidad: intratípico y extratípico.

El momento intratípico es la secuencia de los elementos según un con-
tenido que la significación determina y la organización aplica. Esta se-
cuencia no es solo por la presencia de elementos según las reglas sintácticas 
de la lengua, sino también por su ausencia. Así, por ejemplo, la inclusión de 
una voz como «dolo» o «dolosamente», en un determinado punto del pe-
ríodo o de la frase u oración, no es necesariamente resultado del capricho 
legislativo, sino que puede responder a una cierta intencionalidad que 
luego hay que descubrir. O bien, la regla que determine que la amenaza 
de pena es el primer elemento en el mensaje normativo, conduce a que el 
tipo se redacte empezando con la pena y no con el sujeto activo. Es claro, 
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entonces, que las reglas sintácticas guardan correspondencia valorativa con 
las reglas normativas de organización en un grado variable de influencia, 
según la mayor o menor prescindencia de las reglas sintácticas para la 
inteligibilidad del mensaje normativo.

Desde el ángulo extratípico, los tipos tienen un cierto momento de presenta-
ción. La regla que postule, por ejemplo, que los tipos contra el Estado ocupen 
el primer rango –decisión característica de las sociedades cerradas o anacró-
nicas–, es la que determina la secuencia de los tipos en los códigos penales.

Paso ahora a las reglas de significación.

En su materialidad previa más inmediata a la determinación histórica (el 
momento procesual), las teorías jurídicas predeterminan el significado del 
vínculo de los elementos en relación, apelando a determinadas categorías, 
tales como «riesgo», «causalidad», «garante», «deber de cuidado», «previsi-
bilidad», y cualesquiera otras que establezcan la «naturaleza jurídica», de 
la relación en cuestión. Ello ha ocurrido casi siempre en perspectiva de la 
parte general, considerando que su aplicación a las diferentes figuras re-
quiere apenas la determinación del significado de los elementos específicos 
de los tipos por lo cual la «develación» de los tipos es una operación muy 
sencilla: se insertan las instituciones generales, previamente desarrolladas 
y definidas por la teoría general, en los elementos o junto a ellos, de cada 
figura, a las cuales ahora deben su significado con prescindencia o no de 
las instituciones generales, lo cual convierte al dogmático de la llamada 
«parte especial» en un develador de significados de vocablos, tarea a veces 
subsumida en la lectura de diccionarios, jurídicos o no. Es así un pescador 
de palabras.

Esto ha llevado a un grado de afinación teórica dispar y asimétrica. Las 
«instituciones generales» se analizan y elaboran en la parte general, o más 
propiamente, en la sede de la teoría general del delito, en tanto que la parte 
especial queda reducida a una mera búsqueda semántica de significados 
de los distintos elementos –«descriptivos» y «normativos»– constitutivos 
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de los tipos. Así, la conceptualización en cada parte es notoriamente 
dispar. Siendo así las cosas, las reglas de significación de los tipos se corres-
ponden con las tesis de las distintas «teorías jurídicas».

Creo que el trabajo que queda por realizar es la «re-construcción» de los ele-
mentos de los tipos en atención a ciertos vínculos pre-establecidos según las 
reglas de significación que aporten la «teoría jurídica» previamente acogida.

Una más específica enunciación de estas reglas será materia de un estudio 
más particularizado que relacione las definiciones abstractas de la teoría 
del hecho punible con las determinaciones más específicas de los tipos, o 
familias de tipos, en consideración a su vez con el contexto socio-cultural 
y la proyección procesual.

6. Ámbitos relacionales en la Ley contra
la Corrupción

En este estudio, los ámbitos relacionales no prescinden de la condición 
ontológica de los elementos vinculados y factores de carácter subjetivo, 
tales como dolo, culpa, tendencias, entre otros; sin que ello implique ren-
dimiento ante el ontologicismo, sino que muy por el contrario, son las 
reglas de significación las que determinan la condición ontológica y el 
carácter de los elementos en cuestión.

Los ámbitos relacionales procuran brindar significación normativa a la 
ordenación según regla de causalidad, antes ejemplificado.

De este modo, resulta que la regla de significación que establece la clasifica-
ción según los ámbitos de relación adelanta una vía para alcanzar un modelo 
de interpretación que transmuta en progresión las estructuras lingüísticas 
y normativas de organización en otras que articulan los juicios de imputación 
normativa sin dependencia ontológica ni textual, aunque sí en referencia.
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Consideradas así las cosas, se tiene que los ámbitos relacionales en la Ley 
contra la Corrupción son los siguientes:

i. Interpersonal: interrelaciones personales intolerables para el adecuado 
funcionamiento y desarrollo de las actividades propias de la institución 
administrativa. Bidireccionales o no.

De corrupción (bidireccionales o unidireccionales) (artículos 60, 
61, 62, 63 y 64).

De constricción o inducción: concusión (artículo 60) y exacciones 
ilegales (artículo 69).

De violencia: abuso de autoridad (artículo 68).

De concertación: concertación ilícita (artículo 70).

ii. De gestión: relación perjudicial del agente respecto a bienes materiales, 
documentales o intangibles (información) según la «posición» objetiva 
(ante el bien) y subjetiva (en la interacción) antes y luego de la decisión 
e intervención del agente.

a. Bienes materiales propiamente dichos: Procuración económica: 
las distintas modalidades de peculado (doloso propio e impropio; 
de uso y por extensión) previstas en los artículos 52, 54 y 74. Des-
viación patrimonial: opera en dos niveles. Uno doloso: peculado 
y malversación en sus distintas modalidades, ex artículos 52 y 59. 
Otro culposo: peculado culposo, artículo 53.

b. Bienes intangibles: Informacional: representa la relación entre el 
funcionario y una determinada información orientada a la procura-
ción económica: utilización de información (artículo 66).

c. Bienes documentales: entendido el documento como la repre-
sentación de la relación entre el funcionario y las entidades docu-
mentales con violación a la veracidad y, en un caso (artículo 78), 
con procuración económica. Aparece en los siguientes tipos: Falsa 
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declaración jurada (artículo 76). Expedición de certificados falsos 
(artículo 77). Forjamiento, alteración, uso de certificación falsa y 
pago u oferta de dinero para su obtención (artículo 78). Falsedad 
material de documento que curse en órgano o ente público (ar tículo 
78). Balance falso (artículo 67). Certificación ilícita de terminaciones 
de obras o de prestación de servicios (artículo 80.3).

iii. Institucional: representa la relación indebida con la institución de la 
Administración Pública –que en sí misma encarna un vínculo valioso 
por ser institución jurídicamente relevante en sí misma–, a través de di-
versos comportamientos hostiles a su buen funcionamiento, o bien a la 
conducta que debe observar el funcionario para la adecuada percepción 
de la institución.

a. Con procuración de beneficio: Aprovechamiento de funciones 
(artículo 71). Tráfico de influencias (artículo 71). Procuración 
genérica de utilidad (artículo 72). Suposición de valimiento o de 
relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario 
público (artículo 79). Procuración de utilidad, ventaja o beneficio 
con ocasión de falta administrativa (artículo 80.1).

b. Sin procuración económica: Falsa alegación (artículo 58). Abuso 
de autoridad electoral (artículo 68). Enriquecimiento ilícito (artículo 
73). Apertura de cuenta bancaria (artículo 81). Falsa denuncia 
o acusación (artículo 82).

Este elenco, sin embargo, queda incompleto sin algunas consideraciones 
–no exhaustivas–, sobre los ilícitos administrativos y disciplinarios que 
conforman constelaciones normativas, no obstante sean los delitos en 
general el centro de atención de este estudio y porque, razón no menos 
válida, correspondan a situaciones y ámbitos donde la intervención puni-
tiva del Estado se expresa con mayor acento.
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Estas consideraciones, sin embargo, las pospongo ante el delineamiento 
del vínculo de los delitos de corrupción administrativa desde el deber (Ca-
pítulo v), cuya develación normativa, según reglas de significación, opera 
a favor de la solución de casos concretos, lo que si bien no es objeto final, 
puede ilustrar la aplicación de esta propuesta que si bien, en este trabajo, 
incide más en la deconstrucción de enfoques o teorías, que en la solución 
«práctica» de problemas materiales, no los ignora, pues la dogmática por 
ser crítica es, por definición, alternativa de solución de problemas sociales 
jurídicamente relevantes.





Capítulo v
El deber y los ámbitos relacionales

1. Introducción

La Administración Pública, considerada como ámbito relacional, es inte-
ligible según ciertos patrones ético-políticos que determinan la posición 
y contenido de los elementos que en ella interactúan, y también los dotan 
de significado. Son los deberes que como valores se insertan como princi-
pios en la estructura normativa y de los mismos se pueden extraer reglas 
de significación, puesto que establecen el vínculo que relaciona los ele-
mentos del ámbito, y cuya vulneración en la situación sobrevenida por el 
comportamiento delictivo dota de contenido al injusto.

De allí la importancia de establecer cuáles son los valores que rigen el ám-
bito relacional que comprende la Administración Pública que configurados 
como deberes son reconocidos por el ordenamiento jurídico.

El deber no es una simple intuición, sino que a su alrededor la doctrina ha 
desarrollado un tejido intelectual que, al menos en sus líneas más generales, 
puede ser planteado para su mejor comprensión.

En la ética, por ejemplo, se ha sostenido que las propuestas sustentadas 
en la idea de deber como fundamento de la conducta ética no son capaces 
de organizarse alrededor de una premisa fundamental de la cual se de-
rivan, previa explicación, los otros principios de comportamiento, dejando 
a salvo la teoría ética kantiana, no compartida por todos los filósofos que 
conciben la ética sin el sesgo formal del filósofo de Königsberg506, pero en 

506 Dancy, Jonathan: «Una ética de los deberes prima facie». En: Compendio de ética. 
Alianza. P. Singer, comp. Madrid, 1995, pp. 309 y ss., analiza el planteamiento 
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el Derecho es necesario y posible alcanzar un contenido, aunque ello no 
soslaya que la dificultad de jerarquizar los deberes podría provenir de que 
carecen de entidad propia, pues por definición, al igual que los derechos, 
constituyen un vínculo ético y jurídico.

2. El deber
2.1. Etimología
Su raíz latina es el verbo debere y este a su vez de dehibere, formado por 
el prefijo de, que indica privación, y el verbo habere que significa tener. 
Luego, etimológicamente es tener algo de otro507. Por eso, es un vínculo 
correlativo a un derecho, el otro elemento de la relación.

2.2. El deber y el derecho
La construcción teórica jurídica a partir del deber sufre la carencia de un 
referente propio verificable, de allí que sea propicia a órdenes jurídicos sin 
legitimidad ética-política. La corrección posible con el «derecho» trae por 
inconveniente la difuminación de titularidad en muchos casos, la pre-
sencia de delitos sin correspondencia con derechos y la tacha de una visión 
simplificada del derecho penal que no corresponde a la complejidad del 
tiempo presente.

Obviando la dificultad de la construcción teórica general desde el deber, 
y retomando lo dicho acerca de la falta de jerarquización en el sistema ju-
rídico y asumiendo que la elaboración dogmática persigue, entre otros 
objetivos y fines, la sistematización normativa incluso en los casos en que 
se presentan lagunas o vacíos legislativos, propongo, en primer término, 

 W. D. Ross sobre una ética de deberes prima facie, apartada del planteamiento de 
Kant, y es Ross precisamente quien sostiene la imposibilidad de una jerarquía 
de deberes a priori. Dancy desarrolla sus críticas considerando, entre otros argu-
mentos, la marginación de los derechos en la formulación de Ross. Esta crítica, 
considero, con las variantes del caso, puede ser trasladada a las teorías jurídicas que 
se desarrollan a partir de la violación del deber como fundamento del injusto.

507 http://etimologias.dechile.net/?deber-.
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la tesis de la categorización de los deberes funcionariales desde el prisma 
constitucional y de la función de los derechos fundamentales como lí-
mite del ius puniendi y contenido preferente, así como herramienta de 
interpretación. En segundo lugar, la ordenación en cuestión tomará en 
cuenta las funciones públicas en una dimensión propicia a la esquemati-
zación jurídica penal.

3. La ordenación jurídica

Si bien hasta el momento he señalado un número más o menos impor-
tante de deberes funcionariales, recogidos en textos legales nacionales, 
extranjeros e internacionales, el elenco se presenta un tanto disperso, sin 
sistematización, labor que esbozo a continuación a partir de principios 
constitucionales que generan los correspondientes deberes funcionariales 
en su dinámica de aplicación en el ámbito de las interacciones.

El orden propuesto coloca la honestidad, en primer término. Es un deber 
que se considera axial por su dimensión horizontal-vertical en el desem-
peño de la función pública508, abstractamente considerado, su violación 
puede ser las más dañina materialmente hablando a la sociedad y al propio 
Estado y es, sin duda, la más erosiva a la institucionalidad democrática de 
la sociedad.

En cuanto el desempeño de la gestión funcionarial, es un ámbito muy am-
plio y así planteado es indiferenciado, por lo que conviene establecer al-
gunos linderos, al menos de tipo didáctico para su mejor entendimiento, 
aun cuando su aplicación pueda resultar mucho menos diáfana.

En cuanto a la prestación de servicio, la mayoría de las veces, se relaciona 
tanto con el Estado como con la sociedad, por lo que puede decirse que 
hay un vínculo bilateral. Sin embargo, caben algunas sutiles diferencias 

508 Éticamente compromete la voluntad del agente en la realización de su existencia 
vital como un todo en la sociedad.
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cuando se considera la prestación del servicio como interfase preferente. 
Así tenemos: eficacia, eficiencia, transparencia, decoro, vocación de ser-
vicio, pulcritud, trato respetuoso, informar. En la misma, también está 
presente la facultad decisoria, en la cual la imparcialidad, la equidad, obje-
tividad, independencia son deberes.

También dentro de la gestión funcionarial tiene espacio la sujeción, in-
terfase con el Estado de modo prevalente: sujeción a la ley, rendición de 
cuentas, responsabilidad, lealtad, disciplina, guardar reserva y discreción, 
vigilar y salvaguardar documentos. Renglón aparte los deberes de voca-
ción de servicio, cumplir actividades de mejoramiento personal, proacti-
vidad en cuanto mejoramiento de servicios y salvaguarda del patrimonio 
y templanza.

En definitiva, la jerarquía de los deberes está en directa relación con los 
valores ético-políticos que sustentan el orden jurídico penal y dan sentido 
a las funciones de los agentes, en el tramado de las interacciones que dan 
lugar a modelos de conducta (tipos) y de ejecución (casos).

Estos valores son los principios constitucionales y luego legales, al menos al-
gunos de ellos, y pueden categorizarse en razón del ámbito relacional que pri-
vilegian y dentro del cual adquieren sentido de significación como deberes.

A continuación procedo a sugerir una categorización de los deberes fun-
cionariales atendiendo a la Constitución, Ley Orgánica del Poder Ciuda-
dano, Ley del Estatuto de la Función Pública, y Ley contra la Corrupción. 
Obviamente, pueden incorporarse más instrumentos legales, pero a los 
fines ilustrativos que se persiguen, es suficiente con lo indicado.
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4. Principios-deberes funcionariales509

Dentro de este orden de ideas, se pueden agrupar en este orden:

i. Ético universal: honestidad (artículos 141 de la Constitución, 6 y 45.a de 
la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, 1 de la Ley contra la Corrupción).

ii. De interacción con la Administración: no desempeño simultáneo de 
cargos (artículo 148 de la Constitución); prohibición de recepción de ho-
nores de Estados extranjeros (artículo 149 eiusdem); rendición de cuentas 
(artículo 1 de la Ley contra la Corrupción); responsabilidad (artículos 
6 y 45.h de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 1 de la Ley contra 
la Corrupción); legalidad (artículo 1 de la Ley contra la Corrupción); 
lealtad (artículos 6 y 45.d de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano); 
disciplina (artículos 6 y 45.f de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano); 
puntualidad (artículos 6 y 45.i eiusdem, 33.3 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública); reserva y discreción (artículo 33.6 eiusdem); vigilancia, 
conservación y salvaguarda de bienes (artículo 33.7 eiusdem); proactividad 
(artículo 33.9 de la misma Ley).

iii. De interacción con el ciudadano (técnicos): participación (artículos 
141 de la Constitución y 1 de la Ley contra la Corrupción); celeridad (ar-
tículo 141 de la Constitución); eficacia (artículos 141 de la Constitución, 
6 y 45.g de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, 1 de la Ley contra 
la Corrupción); eficiencia (artículos 141 de la Constitución, 1 de la Ley 

509 La Ley Orgánica del Poder Ciudadano establece una diferencia entre los deberes 
propios de la ética pública, que son los enumerados en sus artículos 6 y 45; y la 
obligación de la moral administrativa que consiste en «actuar dando preeminencia 
a los intereses del Estado por encima de los intereses de naturaleza particular o de 
grupos, dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivas.» La diferencia puede 
ser fértil para propiciar estudios diferenciales entre ambos mundos y sus indudables 
relaciones. En este estudio lo soslayo a fin de evitar el riesgo de oscuridad que apareja 
la exhaustividad en una obra que no pretende alcanzarla.
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contra la Corrupción, 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública); 
decoro (artículos 6 y 45.c de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 33.5 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública); preeminencia del interés 
público (artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano); prestar in-
formación (artículo 33.4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública) 
y sujeción (artículo 33.2 eiusdem).

iv. De mejoramiento profesional y condición personal: vocación de servicio 
(artículos 6 y 45.e de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano); cumplir acti-
vidades de mejoramiento (artículo 33.8 de la Ley del Estatuto de la Función 
Pública) y templanza (Código de Ética del Funcionario Público).

v. De decisión: transparencia (artículos 141 de la Constitución, 6 y 45.j 
de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 1 de la Ley contra la Corrup-
ción); imparcialidad (artículo 145 de la Constitución, 33.10 de la Ley del 
Estatuto de la Función Pública) y equidad (artículos 6 y 45.b de la Ley 
Orgánica del Poder Ciudadano).

La clasificación de los anteriores principios-deberes puede pecar de impre-
cisa en más de un supuesto, pues en sí mismos muchos de ellos pueden ser 
aplicados en distintas interacciones, lo que impediría de antemano una ubi-
cación predefinida, pero por encima de ello, lo que se persigue es una intro-
ducción didáctica que permita indicar un orden de sentido axiológico a los 
supuestos de interacción que pueden ser representados en los tipos de corrup-
ción, y de este modo alcanzar un baremo relativamente certero de valoración 
de situaciones concretas como modélicas –típicas–, en un doble nivel, tanto 
para la valoración de situaciones como para la crítica de las normas legales.

Desde esta segunda perspectiva, es importante un análisis, muy introduc-
torio, de los distintos supuestos de ilícitos administrativos e injustos pe-
nales, para establecer las constelaciones normativas, así como las posibles 
violaciones al principio de proporcionalidad o del non bis in idem.



Capítulo vi
Ámbitos relacionales y constelaciones normativas

1. Preámbulo

Aunque nuestro ordenamiento jurídico constitucional no cuenta con una 
disposición tan explícita como la del artículo 25 de la Constitución espa-
ñola510, sin embargo, no cabe duda de que la Administración Pública ve-
nezolana está legitimada para sancionar hechos ilícitos (administrativos 
y disciplinarios). Así se desprende de la previsión del debido proceso, con-
tenida en el artículo 49 de la Carta Magna que rige para todo tipo de pro-
cedimiento, judicial o administrativo, por lo que implícitamente reconoce 
la potestad sancionatoria del Estado en todas las esferas.

A esta legitimidad jurídica se suma la necesidad del Estado de prevenir, in-
vestigar, procesar y castigar, con intensidad proporcional, mediante leyes, 
situaciones lesivas a su buen funcionamiento. Es por ello que nuestras leyes 
albergan un número importante de ilícitos administrativos y disciplinarios, 
fenómeno de incremento cuantitativo y cualitativo del poder sancionatorio 
de la Administración Pública que también se presenta en otros países511.

La tarea de la dogmática en un ordenamiento jurídico como el venezo-
lano no atiende, entonces, a la justificación o no de su previsión –a menos 
que se adopte una crítica constitucional–, sino a establecer los elementos 
normativos de definición de los ilícitos, administrativos y disciplinarios, 
y a partir de ellos analizar el discurso legal y jurisprudencial.

510 «… 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidia-
riamente, impliquen privación de libertad».

511 Cfr. Peña Solís, José: La potestad sancionatoria de la Administración Pública 
venezolana. TSJ. Caracas, 2005, p. 25.
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Esta tarea reclama la incorporación de una serie de temas propicios a la 
discusión, tales como la reserva legal, interdicción de normas en blanco, 
matización de los principios de legalidad y culpabilidad, prescripción, 
indemnización de la víctima, entre otros muchos512.

En nuestro caso, dado el carácter y objeto de la investigación, el campo 
de reflexión primeramente consiste en establecer los ámbitos relacionales de 
los ilícitos administrativos y disciplinarios y establecer sus conexiones 
con los delitos, con el fin de contribuir a fijar algunos criterios o ideas 
que inviten a análisis más profundos e integrados del Derecho Sancio-
nador513, entendido como un dominio del Derecho nacional que abarca 
el Derecho Penal, en todas sus ramas, el Derecho Administrativo San-
cionador y el Derecho Disciplinario, sin hacer tópico esencial si guardan 
entre sí o no, relación de independencia, no obstante tener presente que 
la polémica acerca de la autonomía o no del Derecho Administrativo 
Sancionador ha ocupado muchas páginas y libros514, sin haber llegado 
a ser concluyente (ni concluida).

En mi opinión, el núcleo del asunto estriba –más allá de la legitimidad 
de su reconocimiento doctrinario o legislativo–, en la existencia de prin-
cipios y garantías que responden al marco del Estado de Derecho. O para 
decirlo en las palabras de Ferreira, brindar racionalidad a la ley –conser-
vando una cierta distancia del fenómeno de la creación del Derecho y de la 

512 Ibíd., p. 31.
513 No hay que olvidar el desarrollo del llamado Derecho Penal Internacional con 

jurisdicción propia y tipos específicos. Su evolución puede dar lugar a una rama jurídico 
penal específica, lo que no quiere decir necesariamente autónoma. La interrogante de 
la autonomía o no de campos jurídicos muy cercanos por su objeto y sus principios, 
puede generar amplias discusiones y disquisiciones de discutible utilidad si no se 
proyecta hacia cánones de interpretación y aplicación dentro del Estado de Derecho 
y a su vez abran venas para un desarrollo científico útil y pertinente.

514 La materia de la ilicitud disciplinaria en Venezuela, no ha sido objeto de mayor 
interés por la doctrina, quizá por la ausencia de un cuerpo legal de general aplicación, 
o por su bajo impacto social y jurídico.
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política– mediante un acercamiento al Derecho positivo concebido 
a partir del modelo constitucional adoptado por el Estado515.

A continuación dedico especial atención a los ilícitos administrativos 
y concluiré con algunas consideraciones sobre los ilícitos disciplinarios.

2. Ilícitos administrativos

Los ilícitos administrativos en materia de corrupción administrativa están 
previstos básicamente, no exclusivamente, en la Ley contra la Corrupción 
y en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema 
Nacional de Control Fiscal516, donde se presentan constelaciones norma-
tivas que se pueden extender, como se verá infra, a ilícitos disciplinarios, 
particularmente los previstos en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal pauta sanción pecuniaria, «de acuerdo con la 
gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados», entre cien y 
un mil unidades tributarias, según reza el artículo 94 eiusdem517, al elenco 
de interacciones que en el mismo se leen, a los cuales se suman los su-
puestos generadores de responsabilidad a que se contrae el artículo 91 
eiusdem. Igualmente, hay que tener en cuenta que su artículo 92 declara 
supuestos de responsabilidad admnistrativa.

515 Ferreira, Daniel: Teoria geral da infração administrativa a partir de la Consti-
tução Federal de 1988. Fórum. Belo Horizonte, 2009, pp. 26 y 27. Lo reseñado de 
su planteamiento no es enteramente coincidente con mi perspectiva, tampoco su 
propuesta en orden a la finalidad de la dogmática, ni tampoco comparto el acerca-
miento desde la Constitución como última frontera, pero ello no descarta la validez 
y pertinencia de la cita. Además de que es demostrativa de que el enfoque propuesto 
puede conciliar, hasta cierto punto, visiones distintas.

516 Considero principalmente estas dos leyes y no otras, por la «familiaridad» que existe 
entre varias de sus disposiciones. Un estudio exhaustivo no es propio de un trabajo de 
carácter general como el presente.

517 Vid. Anexo 7.
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A su vez, la Ley contra la Corrupción estampa multa de cincuenta a qui-
nientas unidades tributarias en su artículo 33518 para un conjunto de 
ilícitos administrativos, la mayoría de los cuales relacionados con el deber 
de la declaración jurada de bienes.

A la luz de los ámbitos relacionales que antes mencioné, cabe la siguiente 
clasificación:

i. Interpersonal519: negar formularios, formatos o especies fiscales (16.º); 
retención o retardo de pago o trámite de órdenes de pago (28.º).

ii. De gestión: adquisición de bienes, contratación de obras o servicios, 
con inobservancia total o parcial del procedimiento de selección de con-
tratistas (1.º); conducta negligente, omisiva o retardo en la preservación y 
salvaguarda de bienes o derechos (2.º); no exigencia de garantía a quien 
debe prestarla (3.º); celebración de contratos por funcionarios por inter-
puesta persona o en representación de otro con entes y organismos so-
metidos a control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de 
la República (4.º); utilización en obras y servicios de índole particular 
de trabajadores, bienes y recursos afectados a entes sometidos a control, 
vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República (5.º); 
falsedad documental (6.º); ordenación indebida de pagos (7.º); endeuda-
miento o realización de operaciones de crédito sin sujeción a las normas 
legales, planes, políticas, normativa interna, manuales de sistema y pro-
cedimientos que comprenden el control interno (8.º); omisión de con-
trol previo (9.º); falta de planificación o incumplimiento injustificado de 

518 Según el artículo 35 eiusdem, el órgano competente para su aplicación es la Con-
traloría General de la República y la sanción tomará en cuenta las circunstancias 
atenuantes y agravantes. Las atenuantes son: la falta de intención, dolo o culpa del 
contraventor, y no haber sido objeto de sanción en los últimos cinco años; mientras 
que son agravantes: reincidencia, reiteración, resistencia o reticencia.

519 Para aligerar la lectura, en el i y ii se coloca entre paréntesis el numeral del respectivo 
artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema 
Nacional de Control Fiscal.
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metas señaladas en programas o proyectos (10.º); afectación específica 
de ingresos no liquidados o enterado, salvo excepción legal (11.º); efec-
tuar gastos o contraer compromisos que puedan afectar la responsabilidad 
de los entes y organismos sujetos a la ley sin autorización legal o sin re-
cursos, salvo excepciones específicas de necesidad (12.º); apertura ilegal de 
cuentas con fondos de ente u organismo sujeto a la ley, a nombre propio 
o de otro, o sobregirarse (13.º); pago, uso o disposición ilegal de fondos u 
otros bienes, salvo orden del funcionario competente, previa advertencia 
(14.º); aprobación con sus votos de pagos ilegales o indebidos en directivas 
o cuerpos colegiados de encargados de administrar el patrimonio de entes 
u organismos sujetos a la ley (15.º); ocultar, permitir el acaparamiento pla-
nillas, formularios, formatos o especies fiscales (16.º); adquisición, uso 
o contratación de bienes, obras o servicios innecesarios (17.º); autorización 
de gastos en celebraciones y agasajos innecesarios (18.º); dejar prescribir 
o que se desmejoren acciones o derechos (19.º); concertación ilícita o ma-
niobras o artificios conducentes a determinado resultado (20.º); simula-
ción o fraude en la administración o gestión (21.º); desviación de fondos 
(22.º); ordenar ejecución de contratos en contravención a normas legales 
o sublegales, u otros instrumentos normativos que comprenden el con-
trol interno (23.º); negar las visitas de inspección o fiscalización o negar 
suministro de libros, facturas y demás documentos (24.º); no rendición 
de cuentas, o extemporánea, o incorrecta o no dar facilidades para la re-
visión (25.º); incumplir las normas e instrucciones de control (26.º); de-
signar funcionarios inhabilitados (27.º); innominado: cualquier otro acto, 
hecho u omisión contario a una norma legal o sublegal, plan de organiza-
ción, políticas normativa, interna, manuales de sistemas y procedimientos 
que comprendan el control interno (29.º).

iii. Institucional: los ilícitos que se indican a continuación no tienen todos 
como sujeto cualificado a los funcionarios, sino que también pueden ser 
cometidos por cualquiera que entre en relación de sujeción general a la Ad-
ministración, salvo indicación en contrario, como ocurre con los supuestos 
contenidos en el artículo 92 de la Ley de la Contraloría General de la Re-
pública y Sistema Nacional de Control Fiscal que proceden respecto a las 



398 Carlos Simón Bello Rengifo

máximas autoridades, los niveles directivos y gerenciales de los organismos 
señalados en los numerales 9 a 11 del artículo 9 de dicha Ley520.

Entrabar o impedir el ejercicio de las funciones de los órganos de con-
trol fiscal, artículo 94.1521 (artículo 33.8522); reiteración en errores u omi-
siones en la tramitación de asuntos que se deban someter a consideración 
de los órganos de control fiscal, artículo 94.2; no comparecencia injustifi-
cada a los órganos de control fiscal, artículo 94.3; no envío oportuno a los 
órganos de control fiscal de informes, libros y documentos, ar tículo 94.4 
(artículo 33. 10); no envío o exhibición dentro del plazo fijado, los in-
formes, libros y documentos requeridos por los órganos de control fiscal, 
artículo 94.5; designación de titulares de órganos de control fiscal en los 
entes y organismos señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 en 
contravención a las normas aplicables, artículo 94.6; no dictar las normas, 
manuales de procedimiento, métodos y demás instrumentos que consti-
tuyan el sistema de control interno o no lo implanten, artículo 92; no 
acatar las recomendaciones que contengan los informes de auditoría 
o de cualquier actividad de control, autorizados por los órganos de con-
trol fiscal externo, artículo 92; no revocar la designación de titulares 
de órganos de control, conforme lo previsto en el artículo 32 de la Ley, 

520 Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Distrital Metropolitano, Poder Públi-
co Municipal, titulares del poder público en territorios y dependencias federales, 
Banco Central de Venezuela, universidades públicas, personas de derecho público 
nacional, estadal, distrital, municipal, sociedades en las cuales las personas anterio-
res tengan participación en su capital social, y las que se constituyen con la partici-
pación de aquellas, fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas 
con fondos públicos o dirigidas por las personas antes mencionadas, o en las cuales 
estas personas designen sus autoridades o los aportes presupuestarios o contribucio-
nes en un ejercicio presupuestario por una o varias de esas personas, representen el 
cincuenta por ciento o más de su presupuesto.

521 Aquí la referencia al artículo 94 corresponde a la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal y el artículo entre 
paréntesis a la Ley contra la Corrupción.

522 Como medida preventiva, se establece la suspensión sin goce de sueldo hasta por 
doce meses (artículo 38.4 de la Ley contra la Corrupción).
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salvo causas no imputables, artículo 92; omisión de presentación de de-
claración jurada de patrimonio en el término previsto para ello (artículo 
33.1523); esta omisión cuando es imputable al funcionario cuando cesa en 
el ejercicio de su cargo, genera la inhabilitación (artículo 39524); omisión 
de presentación de los documentos solicitados en el procedimiento de ve-
rificación patrimonial en el término acordado (artículo 33.2525); omisión 
de presentación de declaración jurada acordada por resolución (artículo 
33.3); cuando la omisión es reiterada por parte de funcionario, la sanción 
es inhabilitación (artículo 39.3); omisión de participación de nombra-
mientos, designaciones, tomas de posesiones, remociones o destituciones 
(artículo 33.4); omisión de los responsables del área de recursos humanos 
de exigencia de com probante de declaración jurada (artículo 33.5); omi-
sión de las máximas autoridades de la aplicación de medidas preventivas 
que se les haya solicitado, o de aquellos a quienes se lo encargaron526; omi-
sión de exigencia de copia de comprobante de cumplimiento de la decla-
ración jurada cuando se ordene la cancelación de prestaciones sociales 
u otros conceptos con motivo del cese en el ejercicio de las funciones pú-
blicas; falsear u ocultar los datos contenidos o que deba contener la decla-
ración jurada de patrimonio o los datos que se le requieran con ocasión de 
su verificación (artículo 33.9), cuando el agente es funcionario, la sanción 

523 Da lugar a la aplicación de medida preventiva de suspensión de goce de sueldo por 
un lapso hasta de doce meses (artículo 38.1).

524 De acuerdo con el artículo 39 de la Ley contra la Corrupción, la inhabilitación 
no puede exceder de doce meses, siempre y cuando se subsane el incumplimiento. 
Cuando se dicte por el juez, que son los casos de omisión de recursos legales, de 
acciones, de promoción de diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, 
incumplimiento de lapsos o no protección al procesado por parte del fiscal del 
Ministerio Público (artículo 39.4), o de condena al funcionario o empleado público 
por cualquiera de los delitos previstos en la ley (artículo 34.5), el lapso no será mayor 
de quince años.

525 Autoriza la aplicación de medida preventiva de suspensión de goce de sueldo por un 
lapso hasta de doce meses (artículo 38.2).

526 Autoriza la aplicación de medida preventiva de suspensión de goce de sueldo por un 
lapso hasta de doce meses (artículo 38.3), cuando se trate de medida de suspensión 
acordada por el Contralor General de la República.
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es de inhabilitación; omisión de práctica de actuaciones específicas con la 
finalidad de verificar el contenido de la declaración jurada de patrimonio 
(artículo 33.10).

Muy cercanos a los ilícitos administrativos, se encuentran los ilícitos dis-
ciplinarios que incluso pueden compartir con ellos y hasta con los hechos 
punibles (delitos y faltas, aunque estas últimas excepcionalmente), ám-
bitos de interacción, sin que el deslinde, conceptual y legislativamente, 
sea claro, en detrimento de la seguridad jurídica, por lo que es un reto 
a la dogmática y, en general, a los juristas, emprender y realizar la tarea de 
profundizar concienzudamente sobre los límites, sus diferencias y conse-
cuencias en la vigilia que les corresponde en la preservación y defensa del 
Estado de Derecho y de los derechos humanos.

Quizás las ideas de nivel y título de responsabilidad, si se les llena de conte-
nido y de relación con los derechos fundamentales puedan aportar alguna 
ayuda en la construcción de ese camino y en el cumplimiento de ese reto, en-
tendiendo por título la denominación que enuncia la base jurídica de la defi-
nición, y por nivel, el grado de reproche y la especie y cuantía de la sanción.

3. Ilícitos disciplinarios
3.1. A modo de introducción
Una particularidad del poder disciplinario que trasciende la relación fun-
cionario-Estado es que, a diferencia de las demás manifestaciones del 
poder sancionatorio nacional, no es ejercido exclusivamente por el Estado, 
pues se manifiesta primariamente en el ámbito familiar y se ha trasladado 
a la actividad laboral, y aunque tanto en esas y otras esferas de relación, se 
ha ido permeando la intervención del sistema jurídico, básicamente para 
controlar sus posibles excesos, es decir, en modo negativo, y no en modo 
positivo para establecer sus supuestos de procedencia de su ejercicio. Sin 
embargo, y quizás por la misma razón, es importante que la dogmática 
«justifique» el ejercicio de la potestad disciplinaria, siempre y cuando su 
ejercicio no resulte violatorio del debido proceso.
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3.2. Fundamento
Su razón de ser puede ser entendida desde la obligación del Estado de ase-
gurar el buen funcionamiento de los servicios que le corresponde y por 
ello exigir a sus funcionarios el cumplimiento estricto de sus deberes y, 
evidentemente, sancionarlos en caso contrario527.

En la definición de la potestad sancionatoria, algunos recurren a la figura 
de la relación de sujeción especial y al resultado del comportamiento san-
cionado, con lo cual se preestablece cierto paralelismo con el injusto penal, 
pues la condición de agente especial asocia un tipo particular de relación 
con el Estado –que genera la posición que legitima la sanción–, con el re-
sultado, entendido de un modo institucional antes que normativo o ma-
terial, a diferencia del Derecho Penal que entiende el resultado bajo una 
óptica material o jurídica, o ambos a la vez:

Poder disciplinario es aquel que corresponde a la Administración Pública 
para castigar con determinadas sanciones el comportamiento de quienes 
estén ligados a la Administración por relaciones en las que concurra una re-
lación de supremacía especial que se ejerza sobre los mismos, cuando el re-
ferido comportamiento perjudique el debido cumplimiento de la relación 
administrativa principal528.

En Venezuela, Lares Martínez la ha definido dentro del campo de la 
responsabilidad administrativa en estos términos:

Incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejer-
cicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen 
funcionamiento del servicio. Se denomina igualmente responsabilidad dis-
ciplinaria. Las infracciones a los deberes de los funcionarios se sancionan 

527 Sayagués citado en Rodríguez, Gustavo Humberto: Derecho Administrativo Disci-
plinario. Doctrina, legislación y jurisprudencia. 2.ª, Ediciones Librería del Profesional. 
Bogotá, 1989, p. 7.

528 Ídem.
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con medidas disciplinarias, impuestas por el superior jerárquico, tales como 
la amonestación, la suspensión temporal del empleo y la destitución529.

Como se desprende lo anterior, para el destacado jurista patrio, la potestad 
disciplinaria forma parte de la potestad administrativa en general, por lo 
cual no le otorga un rango distinto.

Considero que las distintas manifestaciones del poder sancionatorio 
deben ser objeto de un mayor proceso analítico y de conceptualización 
que permita no solo su mejor entendimiento e interpretación, sino tam-
bién un fortalecimiento del Estado de Derecho que puede ser sutilmente 
menoscabado mediante «sanciones menores» que respondan a «infrac-
ciones menores» que cualitativa o cuantitavamente pueden ser arbitrarias, 
no obstante su aparente inocuidad social e institucional, incluso cuando no 
son aplicadas por el Poder Público, pues entonces los ciudadanos pueden 
entender que hay un margen de represión y castigo ajeno al Derecho, y al 
límite infranqueable de sus derechos, respecto al cual el Derecho es indife-
rente, lo que desvanece su condición de derecho y, en última instancia, la 
cualidad de ciudadanía.

Si la intervención en el ejercicio de los derechos puede ser a espaldas del De-
recho, la convivencia democrática se debilita, por «blandas» que sean tales 
intervenciones que, además, seguramente se irán incrementando en can-
tidad y agravando en cualidad con el paso del tiempo, y entonces sea tarde 
para el restablecimiento de los derechos y del Derecho, por haber per-
meado el sistema jurídico y en la conciencia de los ciudadanos la aberrante 
tolerancia a los abusos «débiles».

Como ya dije, la potestad disciplinaria corresponde a un campo jurídico 
escasamente desarrollado, al menos en la dogmática de nuestro país, lo 
que pude obedecer, en buena medida, a la ausencia de un cuerpo legal 

529 Ibíd., pp. 10 y 11.
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propio, a diferencia de lo que sucede en otros países530. Pero, no hay duda 
de que se puede observar, la expansión normativa de la Administración 
Pública paralela al incremento de los ilícitos, no solo administrativos, 
sino también disciplinarios. Importante tener en cuenta que si bien la po-
testad disciplinaria, al igual que la sancionatoria administrativa, inter-
viene en los ámbitos relacionales antes mencionados, en muchos de sus 
supuestos, hay diferencias en cuanto los elementos en interrelación que 
son objeto de sanción.

Dada su relevancia en materia disciplinaria, de inmediato algunas obser-
vaciones a la Ley del Estatuto de la Función Pública.

3.3. Ley del Estatuto de la Función Pública
3.3.1. Consideraciones introductorias
El artículo 79 prevé que los funcionarios «responderán penal, civil, admi-
nistrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irre-
gularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones».

Dicha norma distingue cuatro especies de interrelaciones que dan lugar 
a cuatro niveles de responsabilidad: delito, falta, ilícito administrativo, 
irregularidad administrativa. Sobre esta última, entiendo, se ejerce la po-
testad disciplinaria. Empero, deja a salvo la responsabilidad que por otras 
leyes pueda corresponderle al servidor público en su condición de ciu-
dadano, con lo cual parece acoger la tesis de la sujeción especial como 
un dominio jurídico específico que coexiste con el ordinario o común. 
Lo expuesto evidencia que hay distintos tipos de responsabilidad respecto 
a la Administración.

530 En Colombia, por la Ley 734 de 2002, se promulgó el Código Disciplinario Único 
que prevé una regulación in extenso de la potestad disciplinaria que ejerce preferen-
temente la Procuraduría General de la República sobre los servidores públicos, con 
independencia de cualquier otro tipo de responsabilidad con un procedimiento 
específico. Previamente, rigió el promulgado con la Ley 200 de 1995.
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Esta conclusión plantea un conjunto de problemas cuyo examen condu-
ciría a desarrollos muy específicos que sobrepasan los límites de esta inves-
tigación, no obstante su estrecha cercanía. Sin embargo, no puedo menos 
que mencionarlos.

La multiplicidad de sanciones por distintos niveles y títulos de responsa-
bilidad coloca sobre el tapete la disertación sobre la prohibición del prin-
cipio del non bis in idem que nuestra Constitución acoge en un enunciado 
no del todo concluyente531.

En primer término, asoma la figura de las relaciones de sujeción especial, 
de origen nada democrático532, como base legítimamente de una potestad 
específica sobre determinados ciudadanos.

Por otra parte, tal como lo apunta Peña Solís, aun reconociendo la exis-
tencia de relaciones de sujeción especial por una supremacía especial de 
la Administración respecto a ciertos ciudadanos –la condición de fun-
cionario no reduce su ciudadanía–, y la insistencia de la Administración 
en preservar esta esfera de poder, no puede soslayar el respeto a los de-
rechos fundamentales533 y, más aún porque la Administración debe ac-
tuar conforme a Derecho, por lo que, concluye que cuando hay intereses 
diferenciados, cabe la doble sanción534, teoría de los intereses diferenciados.

531 Artículo 49.7: «Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos 
en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente». He dicho que no del 
todo concluyente, pues de antemano no regula los casos de diferentes títulos y ni-
veles de responsabilidad. Posiblemente obedezca a que no le corresponda sino a la 
doctrina y a la jurisprudencia atender el problema.

532 Según Nieto, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador. 4.ª, Tecnos. Madrid, 
2008, p. 226, las relaciones de sujeción especial son una «vieja creación del Derecho 
alemán imperial mediante las cuales se justificaba una fuerte intervención sobre 
determinados sujetos –sin respeto a sus deberes fundamentales ni al principio de la 
reserva legal– que resultaría intolerable para los ciudadanos que se encontraran en 
una relación de sujeción general».

533 Peña Solís: ob. cit., p. 245.
534 Ibíd., p. 226. El autor cita jurisprudencia española que en un primer momento acoge 

la tesis del Tribunal Constitucional español de la sujeción especial para justificar 
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En todo caso, el análisis en el sistema jurídico venezolano debe partir 
del anclaje constitucional de la potestad sancionatoria disciplinaria y el 
respeto al debido proceso en su ejercicio.

3.3.2. Potestad sancionatoria
Prevé dos tipos de sanción: amonestación escrita y destitución. Ob-
viamente, por el grado de afectación al interés jurídico del sancionado 
y al bien jurídico, la primera debe corresponder, a criterio del legislador, 
a situaciones de menor gravedad, y la destitución para hechos más graves.

Veamos a continuación los ámbitos relacionales definidos por los tipos 
disciplinarios de los artículos 83 (amonestación escrita) y 86 (destitución) 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública:

3.3.3. Ámbitos relacionales disciplinarios
i. Ámbito interpersonal: falta de atención debida al público (artículo 83.3); 
solicitar o recibir dinero u otros bienes para fines políticos o proselitistas en 
los lugares de trabajo (artículo 83.6); solicitar o recibir dinero o cualquier 
otro beneficio valiéndose de la condición funcionarial (artículo 86.11); 
arbitrariedad que causa perjuicio a los subordinados (artículo 86.7).

ii. Ámbito de gestión: perjuicio material por negligencia manifiesta a los 
bienes público, siempre que la gravedad no amerite destitución (artículo 
83.2); adopción de resoluciones, acuerdos o decisiones declarados mani-
fiestamente ilegales por el órgano competente o que causen graves daños 
al interés público, al patrimonio de la administración o al de los ciuda-
danos, igualmente los que coadyuven «en alguna forma a la adopción de 

 la doble sanción, pero que luego ha modificado al exigir, además, como requisito 
indispensable «que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción 
sea proporcionada a esa protección». El concepto de interés jurídicamente protegido 
no parece discernible, salvo que la diferencia se desarrolle lo que al parecer no hace 
el Constitucional español, y en cuanto la proporcionalidad, de la sanción es un 
juicio o decisión posterior que no resuelve lo sustancial.
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tales decisiones» (artículo 86.3); perjuicio material severo al patrimonio de 
la República con intención o por negligencia manifiesta (artículo 86.8).

iii. Ámbito institucional: irrespeto a los superiores, subalternos o compa-
ñeros (artículo 83.4); inasistencia injustificada al trabajo durante dos días 
dentro de un lapso de treinta días continuos (artículo 83.5); realizar cam-
paña o propaganda de tipo político en los lugares de trabajo (artículo 83.6); 
recomendar a personas determinadas para obtener beneficios o ventajas en 
la función pública (artículo 83.7); haber sido objeto de tres amonestaciones 
escritas en el lapso de seis meses (artículo 86.1); incumplimiento reiterado 
de los deberes inherentes al cargo o función (artículo 86.2); desobediencia a 
órdenes e instrucciones del supervisor o  supervisora inmediato emitidas en 
el ejercicio de las funciones y referidas a las funciones del servidor público, 
a menos que constituyan infracción «manifiesta, clara y terminante de un 
precepto constitucional o legal» (artículo 86.4); incumplimiento de la obli-
gación de atender servicios mínimos acordados en caso de huelga (artículo 
86.5); arbitrariedad que cause perjuicio al servicio (artículo 86.7). falta de 
probidad535, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en 
el trabajo o acto lesivo al buen nombre o intereses del órgano o ente de 
la Administración (artículo 86.6); abandono injustificado del trabajo du-
rante tres días hábiles en el lapso de treinta días continuos (artículo 86.9); 
condena penal o auto de responsabilidad administrativa dictado por la 
Contraloría General de la República (artículo 86.10); revelación de asuntos 
reservados, confidenciales o secretos de los que el funcionario tenga cono-
cimiento por razón de su cargo (artículo 86.12); participación por sí o por 
interpuesta persona en firmas o sociedades relacionadas con el respectivo 
órgano o ente si esas relaciones están vinculadas directa o indirectamente 
con el cargo (artículo 86.13); haber recibido tres evaluaciones negativas 
consecutivas según lo dispone el artículo 58536 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública (artículo 86.14).

535 Este supuesto puede también corresponder al ámbito de gestión.
536 Artículo 58: «La evaluación deberá ser realizada dos veces por año sobre la base de 

los registros continuos de actuación que debe llevar cada supervisor. En el proceso 
de evaluación, el funcionario deberá conocer los objetivos del desempeño a evaluar, 
los cuales serán acordes con las funciones inherentes al cargo».
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La visita que hemos realizado a través de los cuerpos legales más signifi-
cativos en materia de responsabilidad administrativa y su correlato, la co-
rrupción administrativa537 (Ley contra la Corrupción, Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal 
y Ley del Estatuto de la Función Pública), pone de manifiesto la estrecha 
«familiaridad» que existe en más de un ámbito de relación, lo que permite 
su conjugación en lo que he denominado «constelaciones normativas» que 
a continuación me limito a ilustrar.

4. Constelaciones normativas
4.1. Importancia
Hay constelaciones normativas en todos aquellos casos en los cuales más 
de un ámbito relacional comparte elementos céntricos, seleccionados en 
razón del propósito del análisis y cuya mayor o menor posibilidad de ren-
dimiento depende de la capacidad de la escogencia con miras a la solución 
de problemas, entendida tal solución como la explicación y comprensión de 
situaciones a la luz de su definición, principalmente, desde tipos penales.

En el presente caso, la constelación se plantea en función del principio-
deber que constituye el vínculo de interacción constitutiva del ámbito. El 
propósito es ejemplificar un proceso crítico sobre la corrección o no de la 
definición legal (tipo) y de modo muy especial sobre la sanción estipulada.

Dado que un análisis exhaustivo conduce a un desarrollo extenso que de por 
sí prolongaría en demasía las consideraciones que he venido desarrollando, 
me limito a algunos ejemplos que pueden ser considerados reveladores del 
rendimiento de la propuesta.

537 Dejo en claro que no todos los supuestos de responsabilidad administrativa son 
representativos de corrupción administrativa. Lo dicho en el texto es una generali-
zación. Además, la corrupción administrativa no se corresponde matemáticamente 
con todas las violaciones a deberes funcionariales.
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De este modo, aspiro a presentar una herramienta heurística que permita 
elaboraciones conceptuales que contribuyan a la interpretación, como 
también al mejoramiento del ordenamiento jurídico penal en materia de 
corrupción administrativa, en tanto puedan surgir reformas legislativas 
que atiendan a la integridad del principio de oportunidad y evitar san-
ciones desproporcionadas por exceso o por defecto.

No tengo ninguna duda de que en una labor de «depuración» del sistema 
penal en materia de corrupción administrativa, el principio del non bis 
idem es de fundamental ayuda frente a la concurrencia de diferentes res-
puestas sancionatorias (penal, administrativa, disciplinaria); sin embargo, 
dado el carácter estrictamente ejemplificativo que inspira el presente capí-
tulo, quedo eximido de consideraciones doctrinarias sobre el principio en 
cuestión, no obstante su inevitable referencia.

4.2. Ejemplos
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema 
Nacional de Control Fiscal sanciona como ilícito administrativo, en su 
artículo 91, «la omisión, retardo, negligencia o imprudencia en la preser-
vación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de un ente 
u organismo» de los señalados en artículos precedentes de la misma Ley 
(artículos 1 al 11).

Se trata de un ámbito de gestión que comprende la relación real de otros tipos 
y la institucional. El deber que da significación a la situación modélica del 
tipo es el de vigilancia y salvaguarda en interacción con la Administración.

A su vez, la Ley contra la Corrupción sanciona como delito el dar ocasión 
«por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, regla-
mentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren 
o dañen esos bienes».

El deber infringido es el mismo pero la estructura del ámbito no es idéntica. 
En el caso del ilícito no hay una lesión patrimonial de extravío, pérdida, 
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deterioro o daño material, por lo que se trata de una situación de peligro 
para la indemnidad del bien. Hay una progresión en el contenido del in-
justo, lo que implica que si la conducta del funcionario, más difusa en el 
ilícito, se materializa en el efecto en cuestión, asociada a la infracción del 
deber, el tipo aplicable es el penal, y no el administrativo.

Otra disposición en la misma orgánica reguladora de la actividad de con-
trol general y fiscal, es la contenida en el artículo 94.1, que sanciona el en-
trabar o impedir el ejercicio de las funciones de control fiscal, en tanto que 
la Ley contra la Corrupción en su artículo 33.8, sanciona como ilícito ad-
ministrativo la obstaculización o entrabamiento de la práctica de alguna 
diligencia que se deba efectuar con motivo de la auditoría patrimonial.

Si el agente es funcionario, el deber que asocia puede ser el de lealtad que 
la Ley Orgánica del Poder Ciudadano define, en su artículo 45, letra d, 
como aquel que «impone para todo funcionario público o funcionaria 
pública la obligación de respetar el ejercicio legítimo de las funciones 
encomendadas a otras instituciones»538.

El vínculo de la relación corresponde a un mismo ámbito relacional, por 
lo cual hay una duplicidad de previsión legal, a menos que se le brinde a la 
auditoría patrimonial una especificidad diferencial respecto a la previsión 
de la ley de la contraloría. Descartada esta posibilidad, habría una dupli-
cidad de responsabilidad si ambos dispositivos se aplicaran a la vez, lo que 
contradice la vigencia del principio del non bis in idem.

Ahora, si el agente fuese un particular, no rige respecto a él un especial 
deber de lealtad, salvo el que derive del establecido en el artículo 131 cons-
titucional, según el cual «toda persona tiene el deber de cumplir y acatar la 

538 Además de incluir la ponderación, en el ejercicio de las funciones propias, la tota-
lidad de los intereses públicos implicados, y la fidelidad, constancia y solidaridad 
para el ente donde presta sus servicios (ídem.).
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Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones 
dicten los órganos del Poder Público».

La generalidad del deber obliga a dotar de significación adicional al deber 
general, lo que se hará determinando la signicación de la infracción para 
que no se constituya en la sanción de un acto de desobediencia pura y 
simple. La construcción teórica del significado del deber de sujeción ge-
neral a los actos del Poder Público debe hacer acopio de una teoría polí-
tica del Estado y de la relación del ciudadano, lo que si bien es cierto que 
de ordinario la dogmática no asume, considero que es imperativo que lo 
haga para que el ámbito relacional en esta constelación normativa no de-
riva en un espacio abierto a la intervención arbitraria del Estado en el dis-
frute de los derechos fundamentales. La casi intuitiva aceptación de una 
disposición como la comentada, no rehúye la tarea de la construcción de 
una dogmática políticamente comprometida con el Estado de Derecho, 
no solo en las intenciones, sino también en las elaboraciones.

Otro ejemplo.
La Ley Orgánica del Control General y Fiscal en su artículo 91 señala 
como fuente de responsabilidad administrativa, numeral 5.º, «la uti-
lización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o tra-
bajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados 
o destinados a los entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9» 
de esa ley.

Por su parte, la Ley contra la Corrupción, en su artículo 54, sanciona como 
autor de peculado de uso al funcionario que «indebidamente, en beneficio 
particular o para fines contrarios a los previstos en leyes, reglamentos, re-
soluciones u órdenes de servicios, utilice o permita que otra persona utilice 
bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, 
o de empresas del Estado, cuya administración, tenencia o custodia se le 
haya confiado».
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Si de funcionario como agente se trata, el deber de gestión es idéntico en 
cuanto concepto en ambos casos, aunque su contenido puede variar en la 
interacción concreta del ámbito relacional. Me explico.

El contenido especial de la relación con el bien, en razón de un deber de 
gestión vinculado a la administración, tenencia o custodia, propicia la 
aplicación del tipo penal, y del tipo del ilícito administrativo, si dicho vín-
culo especial no ocurre. Es decir, que este último solo procede en caso de 
una conexión casual con el bien, pues entonces compromete el respeto ge-
neral al deber de lealtad, no así cuando ese deber tiene un contenido más 
específico por el particular vínculo con el bien que genera la mayor inten-
sidad del deber y la consecuencial respuesta a su infracción en términos de 
mayor gravedad.

El ámbito relacional y el vínculo del deber, en su consideración general 
y más específica en sus distintas manifestacione puede arrojar una vía 
interpretativa para resolver problemas de constelaciones normativas que 
dan lugar a tópicos concursales, pero también guardan importancia para 
la formulación y desarrollo de los juicios de imputación.

Con los ejemplos que siguen, doy punto final a la propuesta que ha per-
seguido básicamente presentar ideas que alienten desarrollos capaces de 
brindar soluciones y no solo deconstruir propuestas dogmáticas. En suma, 
que también sean propicias a otros discursos explicativos y comprensivos 
del drama penal, para el cual escogí uno de sus escenas más dañinas, 
complejas y fértiles para el pensamiento y el empuje moral para alcanzar 
mejores destinos y senderos.





Capítulo vii
Ámbitos relacionales y juicios de imputación

1. Preámbulo

La materia constitutiva de los delitos se desprende de procesos sociales 
complejos cuya vastedad y composición no pueden ser abarcados, es decir, 
comprendidos y explicados por el Derecho Penal, que, pese a ello, y para-
dójicamente, está obligado a intervenir para regularlos dentro de un con-
texto general de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales 
del ser humano, que igualmente operan como límite y fundamento de tal 
intervención. Esto implica que la materia de punición está en directa rela-
ción con la esfera de los derechos fundamentales, pues si bien el poder pu-
nitivo del Estado se ejerce también en orden a la afectación de instituciones, 
a veces alejadas del círculo de los derechos fundamentales, incluyendo el 
propio Estado, ello no excusa al discurso justificativo de demostrar la 
vinculación entre tales instituciones y aquellos derechos, siempre bajo el en-
tendido que a mayor distancia del círculo de los derechos fundamentales, 
menor debe ser la respuesta punitiva.

Tal distancia o lejanía debe ser atendida en razón de la situación con-
creta histórica, sin que pueda saldarse con referencias abstractas gene-
rales, salvo la premisa general antes indicada, cuya concreción depende 
de procesos deliberativos de carácter ético-político y político-jurídico, 
que luego se formalizan en reglas e instituciones de naturaleza jurídica.

El proceso de la dinámica social a fuer de complejo por las citadas razones, 
también lo es en su conformación, lo que exige por parte de la sociedad una 
serie de estrategias y de actos de abordaje para su conocimiento y control. 
Uno de ellos es el Derecho Penal.
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El sistema penal, tanto en su dimensión objetiva, como en su dimensión 
científica, «procesa» la dinámica social mediante herramientas conceptuales 
y normativas. El tipo, que está entre ellas, reduce la complejidad de las situa-
ciones generadas en la dinámica social en manifestaciones simbólica lingüís-
ticas que «encierran» las interacciones dinámicas en esquemas más simples 
de comprensión, explicación y control. Son los ámbitos relacionales que 
articulan elementos relativamente simples, aunque no sencillos, según de-
terminadas reglas de organización y de significación que corresponden a los 
niveles primarios de los tipos penales: lingüístico y normativo. Este último 
es el relevante en la formulación de los juicios de imputación.

2. De nuevo sobre los juicios de imputación

Corresponde al Derecho Penal determinar las situaciones jurídicamente 
intolerables para la sociedad causados por procesos de conversión de las 
deseables y tolerables, a intolerables. Para ello se vale de determinadas re-
glas de carácter lingüístico y normativo que organizan y dan significado 
idiomático y normativo al enunciado típico.

Esas reglas, que se desprenden de principios, valores, funciones y fines del 
Derecho Penal, estructuran el micro sistema de los tipos como ámbitos re-
lacionales cuyos elementos son asociados por un vínculo cuya develación 
es indispensable para definir la estructura de la figura.

Esas reglas construyen el ámbito y también operan como modelos de re-
ferencia, y se transmutan en criterios cuando el tipo se contrasta con el 
caso concreto, pues su aplicación viene mediada por la intervención de 
otros elementos hasta ese momento ausentes, como son, por ejemplo, las 
variables socio-económicas, el contexto cultural y muy especialmente, 
por la intervención de mediación entre el tipo abstracto y la realidad con-
creta que lleva a cabo el juzgador con facultades de racionalidad, equidad 
y prudencia que entrelazan el factum con la estructura normativa, más 
rígida, de las configuraciones penales que son los tipos legales.
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Los juicios de imputación constituyen también una realidad compleja en 
su línea horizontal sucesiva (antijuridicidad-culpabilidad-punición-ejecu-
ción), como en su línea vertical constitutiva, donde concurren los supuestos 
ético políticos y teóricos que alimentan las teorías y propuestas dogmá-
ticas en la solución de los problemas penales. Esto es, que no hay teoría ju-
rídica indiferente a compromisos ético-políticos, sean expresos o tácitos. 
Descubrirlos es tarea de la dogmática, no de la filosofía, porque extradi-
tarlos del territorio de la ciencia práctica del Derecho es conducirlos a una 
suerte de topos urano que conspira contra la viabilidad democrática del De-
recho Penal, posición que asumo como irrenunciable en una ciencia jurí-
dica penal éticamente comprometida, mucho más en zonas en las cuales 
la desnaturalización del Derecho Penal al transformarlo de arma del ciu-
dadano en arma del Estado todopoderoso exige de quienes cultivan el De-
recho Penal la asunción de un compromiso histórico y personal que es la 
clave misma de su destino personal y de su razón de ser en esta parte del 
mundo y en estos tiempos. Obviamente, me refiero en particular a mi país.

Los juicios de imputación establecen una relación, a partir de un determi-
nado vínculo significativo del ámbito relacional, tanto para determinar la 
antijuridicidad como la culpabilidad. Para la primera, que opera en un mo-
mento ex ante, compara la integridad del vínculo ideal con la condición de 
su materialización histórica. El referente es el tipo objetivo. Corresponde al 
juicio de imputación objetiva.

En el caso de los delitos de corrupción administrativa, el deber ideal con su 
ejecución, dentro del marco ético político que el tipo desarrolla y reduce en 
su formulación jurídica penal. Es obvio que el vínculo se ha incorporado 
en el ámbito relacional en razón, básicamente, de unas determinadas reglas 
de organización tanto lingüísticas como normativas. Las primeras brindan 
inteligibilidad a la construcción del enunciado dentro de la comunidad en la 
cual rigen, y las segundas constituyen un momento de funcionalidad dentro 
del sistema jurídico del que forma parte.
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En el caso de la imputación subjetiva, que concreta el reproche al agente 
del ámbito relacional que refleja una situación intolerable, el vínculo opera 
conceptualmente desde el mismo nexo de la relación previamente estable-
cido, pero ocurre la duplicidad de la realización in concreto, con la inter-
vención de otras variables, tales como el conocimiento, la predictividad, 
la actitud, y otros componentes adheridos a la ejecución del vínculo. 
De nuevo intervienen las reglas como criterios.

3. Ejemplo
3.1. El caso
A, presidente de un instituto autónomo, fuertemente presionado por un 
ministro, político de mucha influencia y poder, suscribió una serie de 
compromisos, que excedió las previsiones legales aplicables, por lo cual, 
obviamente, cuando venció el plazo para que el instituto honrara las obli-
gaciones contraídas con la contratante, se vio imposibilitado para pagar.

Ante la inminencia de las acciones que tomaría la empresa contratante, 
A consultó con un abogado sobre el asunto y le comunicó que muy hábil-
mente había logrado que un tercero, de acuerdo con el propio A, falsifi-
cara su firma (la de A), en los documentos que se otorgaron, y que además 
había falseado otros datos, con lo cual la acción de la empresa contratante 
sería fácilmente trabada con las correspondientes excepciones e incluso 
defensas de fondo.

3.2. El ámbito relacional y el deber
El caso en cuestión se entiende en el ámbito relacional de gestión que im-
plica el deber de responsabilidad. Ese ámbito relacional es el que surge del 
enunciado del tipo del artículo 59 de la Ley contra la Corrupción, que es 
una modalidad de la malversación:

El funcionario público que excediéndose en las disposiciones presupues-
tarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, 
efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza 
que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra alguna 
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de las entidades o instituciones indicada en el artículo 4 de esta Ley, será 
penado con prisión de uno a tres años…»539.

Luego, la relación se establece entre el funcionario y presupuesto que com-
promete. El deber que los vincula es el de gestión responsable.

El juicio de imputación objetiva compara, según determinadas reglas de 
significación, el ejercicio ideal del vínculo con el real.

En el caso concreto, es claro que dicho deber no fue ejercido conforme 
la regla de significación y en consecuencia, el deber ha sido infringido. 
Por tanto, conforme este juicio, la situación reflejada en la concreción del 
ámbito relacional, es imputable.

Empero, la solución podría ser otra, si la significación del deber fuese tam-
bién distinta y abarcara la previsibilidad del resultado, o bien, al margen 
del deber, según el esquema analítico, la factibilidad del reclamo fuese un 
elemento distinto que diera lugar a otra conclusión, e incluso se llegara 
a concluir que se está ante una tentativa inidónea o un delito imposible, 
según la categoría penal que ese aplique y el contenido que se le otorgue.

539 Innecesaria la cita de la excepción pues a todas luces no concurre.


