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1. EXORDIO 

 

 

En la actualidad el Derecho penal está marcado esencialmente por tres 

escenarios: el primero, es el cambio en el potencial de los peligros actuales 

en relación con los de otras épocas, destacándose que la sociedad actual 

se caracteriza por la existencia de riesgos que, a diferencia de los peligros 

que amenazan con desastres naturales o plagas de otras épocas, son 

“artificiales”, en el sentido de que son producidos por la actividad del 

hombre y vinculados a una decisión de éste; el segundo elemento se 

enmarca en la complejidad organizativa de las relaciones de 

responsabilidad; y el tercero, está condicionado por los anteriores, y es la 



 

 
 

sensación de inseguridad subjetiva, que puede existir independientemente 

de la presencia de peligros reales. 

 

Esto hace que, desde un punto de vista crítico, con las consecuencias de 

que la nueva penetración de la idea del riesgo en el Derecho penal trae 

consigo, se genere un enconado debate sobre las consecuencias que para 

él conlleva tal orientación hacia el riesgo y hasta qué punto éstas pueden 

suponer una auténtica crisis para el Derecho penal y la Política criminal. 

 

Estas notas peculiares que se matizan con el desarrollo de la sociedad 

contemporánea han determinado el consiguiente surgimiento de nuevos 

ámbitos que se incorporan al ordenamiento penal, así como sectores en los 

que es visible un incremento de los preceptos  penales. Entre éstos, se 

pueden destacar, como sugiere HIRSCH
1
, un primer grupo derivado del 

progreso técnico y científico, como la técnica atómica, la informática o la 

tecnología genética; un segundo sector que tiene por objeto formas de 

comportamiento que ya estaban, al menos parcialmente, castigadas por el 

Derecho administrativo sancionador o en el Derecho penal accesorio, pero 

que por un cambio en su valoración se han incorporado al Derecho penal, 

experimentando así no solo un endurecimiento en su regulación, sino 

también, frecuentemente, una expansión de la misma que tiene lugar,  

además,  anticipando las barreras de la punibilidad; finalmente, el tercer 

grupo, podrían incluirse los sectores no estrictamente “nuevos” ni ligados a 

los nuevos riesgos tecnológicos, pero en los que sí inciden otros rasgos de 

la actual sociedad, como la globalización y el carácter transnacional de 

ciertas formas de delincuencia. 

 

Estos nuevos ámbitos han planteado un proceso de “modernización” del 

Derecho penal, que se acentúa a través de una flexibilización del 

instrumental jurídico penal en interés de una adaptación a las crecientes y 

                                                 
1
 HIRSCH, Hans-Joachim; Strafrecht als Mittel zur Bekampfung neuer 

Kriminalitatsformen?, en Kuhne, H.-H./Miyazawa, K. (ed), Neue 

Strafrechtsentwicklungen im deutsch-japanischen Vergleich, Koln/Bonn/Munchen, 

1995, pp. 11-32. 



 

 
 

cambiantes situaciones de amenaza y de las necesidades de protección, 

flexibilización y capacidad de adaptación que ponen en entredicho una 

estricta sujeción a los principios ya consolidados. 

 

Ante esta real situación, la norma penal reclama márgenes abiertos a 

muchas posibilidades, algunas –incluso- imposibles de prever en el 

momento de la confección de una ley; sumándose, que también puede ser 

preciso que el marco que traza la ley permita a ésta adecuarse a diferencias 

territoriales con importante incidencia en las materias que se regulan. En 

ambos casos, la estructura de la norma penal en blanco proporcionan un 

instrumento que posibilita distanciar la ley penal de las circunstancias que 

podrían alterarla con facilidad, al mismo tiempo que se conserva sensible a 

los cambios a través del hilo conductor que la mantiene unida a los 

sectores normativos que los recogen, dotándola así de actualidad, 

permanencia y estabilidad. 

 

 

2. LA FORMULACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

PENALES: PRINCIPALES ESCENARIOS QUE MARCAN SU 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 

 

Al analizar el itinerario de la norma jurídica, bajo el prisma de la teoría 

axiomatizada del Derecho, se sigue la senda que la reconoce como una 

coordinación conjuntiva de dos proposiciones hipotéticas, matizándose con 

una concepción compleja de ésta, lo que sienta las bases teóricas y 

doctrinales de su ontología; pero si bien, estas formulaciones han ocupado 

más el espacio de debate en la teoría y filosofía del Derecho, no menos 

importante ha sido para la Ciencia penal su estudio y concepción. 

 



 

 
 

Es, tras escribir Armin KAUFMANN
2
, en 1954, su contribución al estudio de la 

teoría de las normas, que en la discusión jurídico-penal sobre este extremo 

se abrió un largo período de controvertida calma. En el mismo, hubo una 

serie de cuestiones que dejaron de discutirse. Así, por ejemplo, la efectiva 

existencia de "normas", el contenido valorativo
3
 de éstas, o su función -

directiva-, de conducción de conductas. En realidad, la discusión se centró, 

de modo constante, sobre el alcance de la "dimensión de determinación" 

(o imperativa) de las normas y en las repercusiones sistemáticas de ésta. En 

particular, se debatía si el concepto de norma completa implicaba, junto a 

la dimensión de valoración, una dimensión de determinación
4
.  

  

En tal sentido, para la determinación de la formulación de la norma jurídico 

penal hay que partir de la base de que ella está inmersa en una relación 

social, esto es, en una relación entre personas. Por eso, tiene un carácter 

comunicativo o dialogal
5
 y hay que tener en cuenta al «otro» respecto del 

cual la norma señala un determinado comportamiento. Y en este proceso 

hay un tercero, que es el Estado, que está a la expectativa para imponer 

una pena al autor del acto contrario a la norma. Siendo el bien jurídico el 

objeto de protección y fuente de origen de una norma penal. 

                                                 
2 KAUFMANN, Armin; Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, Göttingen, 

1954; p. 67. Anterior a esta obra merece resaltarse la obra de BINDING; Die normen und 

ihre übertretung, I, 1ra. ed., 1872; 4ta. ed., 1922, que abrió el debate sobre la 

configuración de la norma y desde entonces ha estado siempre en la base del sistema de 

la teoría del delito. JAEN VALLEJO, Manuel; Cuestiones básicas del derecho penal; 

Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, p. 49. 
3 Quienes conciben la norma penal como "norma de valoración" la entienden como 

expresión de un juicio de valor, que distingue lo ilícito penal de lo antijurídico penal. 

MIR PUIG, Santiago; Introducción a las bases del Derecho Penal. Concepto y método; 

2da edición, reimpresión, Euros Editores S.R.L., B de F Ltda; 2003, Julio Cesar Faira 

Editor; p. 41. 
4 Se trata de un problema específicamente penal, que no puede resolverse acudiendo sin 

más a la teoría general del derecho. MIR PUIG, Santiago; Introducción a las bases del 

Derecho Penal. Concepto y método; 2da edición, reimpresión, Euros Editores S.R.L., B 

de F Ltda; 2003, Julio Cesar Faira Editor; p. 41. La elección entre ambos puntos de 

vista puede ser distinta en relación a la norma penal que en relación a la norma jurídica 

en general.  
5
 BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán; Lecciones de derecho 

penal, Volumen I, Fundamentos del sistema penal, esquema de la teoría del delito y del 

sujeto responsable y teoría de la determinación de la pena; Editorial Trotta, 1997, 

Madrid; pp.36-37. 



 

 
 

Para conseguir la tutela de esos bienes jurídicos, la norma penal funciona 

protegiendo las condiciones elementales mínimas para la convivencia y 

motivando, al mismo tiempo a los individuos para que se abstengan de 

dañar esas condiciones elementales
6
; siendo aquí donde radica el primer 

elemento para la configuración de este tipo de norma jurídica: la 

concepción imperativa
7
 de la norma jurídica penal, ya que a través de ésta 

es que se trata de incidir sobre la conducta de sus destinatarios y es la más 

coherente con la atribución al Derecho penal de una misión preventiva y, a 

la vez, garantística. En efecto, la misión preventiva del Derecho penal no se 

apoya en la sanción efectiva, sino, ante todo, en la amenaza, esperando 

que ésta resulte eficaz por sí sola a la vez que, por otra parte, restringe 

mucho menos la libertad de los destinatarios. Este «tratar de influir» sobre 

la conducta de los destinatarios a través de la amenaza, expresa una 

perfecta orientación de la norma penal al cumplimiento de los fines propios 

del Derecho penal
8
. 

 

La teoría imperativa
9
 considera a la norma penal como norma de 

determinación, esto es, como mandato o prohibición dirigida al ciudadano. 

El ordenamiento jurídico consiste, en este sentido, en manifestaciones de 

voluntad del legislador que reclaman un determinado comportamiento de 

los partícipes de la comunidad jurídica, y sus normas son prohibiciones de 

deber ser que deben cumplir los hombres a quienes afectan. Esta es la 

concepción compartida por QUIRÓS PÍREZ
10

. 

                                                 
6 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal: Parte General; 

op. cit.; pp. 57-65. 
7 Esta concepción tiene su origen científico en una concepción voluntarista del 

Derecho, apreciable en antiguos pensadores, como Alfonso DE CASTRO y, más tarde, en 

los representantes de la Escuela Racionalista de Derecho Natural. En el pensamiento 

dogmático penal la tesis fue defendida por THON Y VON FERNECK y, con especial rigor, 

por BINDING. Puede consultarse, PÉREZ ALONSO, Esteban Juan; Las revoluciones 

científicas del Derecho Penal: Evolución y estado actual de la dogmática jurídico- 

penal; en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo L, 1997; p. 188. 
8 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Aproximaciones al Derecho penal Contemporáneo; 

José María Bosch Editor, S. A, Barcelona, 1992; p. 352.   
9 MIR PUIG, Santiago; Introducción a las bases del Derecho Penal. Concepto y método; 

op. cit.; p. 42. 
10 QUIRÓS PÍREZ, Renén; Manual de Derecho Penal, I; Editorial Félix Varela, La 

Habana, 2005; pp.35-36.  MIR PUIG, Santiago; Introducción a las bases del Derecho 



 

 
 

Esta asociación entre concepción imperativa de la norma jurídico penal y 

atribución de una misión de motivación, es correcta. La concepción 

imperativa de la norma jurídico-penal debe verse, paralelamente, como 

una defensa de la misión de motivación. Como nos ilustra MIR PUIG, tal 

carácter imperativo de la ley penal se corresponde con la función que está 

destinada a cumplir. La norma penal opera apelando a la motivación
11

 del 

ciudadano, amenazándole con el mal de la pena para inclinar su decisión 

en favor del Derecho y en contra del delito. La amenaza de la pena cumple 

su función motivadora a través de un imperativo, prohibiendo u ordenando 

bajo aquella amenaza. Teniendo dicha motivación dos clases de incidencias 

sobre el sujeto que supone la norma jurídico penal: una limitada a 

condicionar su conducta externa, sin penetrar en su esfera valorativa, y otra 

consistente precisamente en producir una interiorización por el sujeto de 

los valores contenidos en las normas
12

. 

 

Estas dos tesis acerca del contenido de las normas jurídico penales, 

plantean una repercusión sobre la teoría de la antijuridicidad, toda vez que 

desde la perspectiva de una concepción meramente valorativa de la norma 

no hay problemas para una construcción objetiva de la antijuridicidad, 

                                                                                                           
Penal. Concepto y método; op. cit.; p. 45.. BAJO FERNÁNDEZ, Algunas 

observaciones sobre la teoría de la motivación de la norma, en Estudios Penales I, 

Santiago de Compostela, 1977, pp. 9-49. 
11

 La teoría de la motivación toma el concepto psicológico de motivación que 

engloba todos aquellos procesos imputables a un individuo o a un grupo que 

explican su conducta o la hacen comprensible e incluye entre tales procesos 

los desencadenados por las normas jurídico-penales. Se piensa, en suma, que 

los imperativos del Derecho penal ejercen una fuerte influencia sobre la motivación 

humana. Precisamente por esta razón es por la que el ordenamiento jurídico-penal 

dirige sus normas como directrices de conducta a sus destinatarios: porque espera que 

las normas reforzadas por la amenaza de pena tengan sobre los diferentes sujetos un 

efecto disuasorio respecto de la realización de conductas delictivas. PUIG MIR, 

Santiago; Introducción a las bases del Derecho penal, op. cit.; p. 107. MUÑOZ CONDE, 

Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal: Parte General; op. cit.; pp. 61-

65. LUZÓN PEÑA, Diego M., Aspectos esenciales de la legítima defensa, Barcelona 

1978, p. 219 y ss. 
12 PUIG MIR, Santiago; Introducción a las bases del Derecho penal, op. cit.; p. 57. 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Aproximaciones al Derecho penal Contemporáneo; 

op.cit.; p. 357. 



 

 
 

como relación de contrariedad a la norma
13

; pero bajo la configuración 

imperativa, se hace evidente la inclusión de ciertos elementos subjetivos en 

la infracción de la norma: conductas humanas que revisten el carácter de 

acción, dolosas o imprudentes, potencialmente lesivas para bienes 

jurídicos
14

. 

 

Si bien existe un acuerdo doctrinal acerca de que la norma jurídico penal 

expresa una valoración y a la vez es también un imperativo, que presiona 

sobre las tendencias antisociales del individuo, alterando la vida personal 

en el sentido de lo social, el debate alrededor de éste tópico no se ha 

superado. 

 

La primera concepción la encabeza LARENZ
15

, que partiendo de su teoría de 

la norma jurídica general, como norma de determinación, distinta de las 

proposiciones enunciativas como de los imperativos, plantea que si bien 

todas las normas jurídicas son normas de determinación, ello no significa 

que pueda contemplárselas como imperativos, en el sentido de la teoría de 

los imperativos; a diferencia de éstos, la determinación no toma como 

objeto inmediato el comportamiento de otras personas con el fin de influir 

sobre el mismo, sino que en primera instancia pretende que lo dispuesto 

sea aceptado en adelante como regulativo, que valga en sentido 

normativo. Lo decisivo es la pretensión de validez, la orden de validez, 

aconteciendo su efecto en el ámbito de lo normativo, de los hechos o 

relaciones jurídicas, a diferencia de los mandatos o prohibiciones, cuyos 

efectos tiene lugar en el ámbito de lo que de hecho sucede.  

  

                                                 
13 OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E; Sobre el concepto de Derecho penal; Madrid, 

1981; pp. 93-94. MEZGER, W; Tratado de Derecho penal; Tomo I, revisado y puesto al 

día por J. A. Rodríguez Muñoz, Madrid, 1955; pp. 340-341. 
14 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Aproximaciones al Derecho penal Contemporáneo; op. 

cit.; p. 335. 
15 LARENZ, Karl; Metodología de la ciencia del derecho, op. cit.; pp. 248-249. 



 

 
 

La segunda concepción, protagonizada por COBO Y VIVES
16

, parte de la 

doble función de la norma penal, y en tal sentido se reconoce la existencia 

de un aspecto de valoración y uno de determinación en la norma jurídico 

penal, dándose franca preferencia al aspecto valorativo. La consecuencia 

de ello es afirmar que la norma dirigida a todos sólo lo hace en tanto que 

norma objetiva de valoración. El conjunto de los ciudadanos recibe la 

expresión de un deber ser objetivo, despersonalizado, cuya lesión da lugar 

a la formulación del juicio de antijuridicidad. En cambio, la norma con sus 

dos aspectos, sólo se dirigiría a algunos ciudadanos, a los que pueden ser 

receptores del “deber” contenido en ella. Consecuentemente, la obligación 

personal de actuar de un determinado modo sólo podría dirigirse a 

quienes se encuentran en condiciones de actuar de modo distinto al 

desvalorado. La actuación de estos sujetos, por tanto, no sólo lesionaría el 

juicio impersonal de valoración, sino también el deber personal de actuar 

de modo distinto a como se actúo. La infracción de este complejo de 

valoración y determinación permitirá la formulación del juicio de 

culpabilidad
17

. 

 

Lo expuesto se avala cuando MEZGER expuso que de las normas objetivas 

de valoración se deducen las normas subjetivas de determinación, que se 

dirigen al concreto súbdito del Derecho. La lesión de estas normas es de 

importancia decisiva, no para la determinación del injusto, pero sí 

ciertamente para la de la culpabilidad; el deslinde conceptual entre la 

norma jurídica como norma de valoración que se dirige a todos y la norma 

de deber como norma de determinación que se dirige sólo al 

personalmente obligado, hace posible, en consecuencia, el necesario y 

claro contraste entre los dos presupuestos básicos del delito, entre la 

antijuridicidad objetiva y la reprochabilidad personal
18

. 

 

                                                 
16 COBO DEL ROSAL, M., VIVES ANTÓN, T. M., Derecho Penal: Parte General; 3ra. 

Edición corregida y actualizada, Tirant lo Blanch, pp. 213-214. 
17 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo; Derecho Penal. Parte General; op. cit.; pp. 325-

326.  
18 MEZGER, E.; Tratado de derecho penal; op. cit.; p. 343. 



 

 
 

 

Estas tesis que comparten en su esencia la concepción imperativa de la 

norma jurídico penal, han sido sometidas a profundas críticas, las que se 

circunscriben esencialmente a cinco aspectos: el imperativismo no es la 

forma más adecuada de explicar la esencia de la norma, puesto que puede 

prescindir de la valoración, siendo ésta, sin embargo, consustancial a toda 

proposición jurídica; la existencia de proposiciones jurídicas permisivas, 

como las que contienen las causas de justificación, no predican el carácter 

imperativo; resulta imposible advertir en la relación entre la norma y sus 

destinatarios el vínculo psicológico de dos voluntades; tropieza con 

dificultades  insuperables para explicar la antijuridicidad de las conductas 

de los inculpables y que, en consecuencia, acaba diluyendo la distinción 

entre antijuridicidad y culpabilidad; por último, se plantea que el 

imperativismo hace del aspecto subjetivo de desobediencia, esto es, del 

dolo, el aspecto central de la antijuridicidad
19

. 

 

Tales criterios, han sido refutados
20

, bajo la égida de que en la concepción 

imperativa de la norma jurídico penal se trata de incidir sobre la conducta 

de los destinatarios, siendo coherente con la misión preventiva y a la vez 

garantística del Derecho penal. La misión preventiva no se apoya en la 

sanción efectiva, sino, ante todo, en la amenaza, esperando que ésta 

resulte eficaz por sí sola, a la vez que, por otra parte, restringe mucho 

menos la libertad de los ciudadanos, lo que resulta una perfecta orientación 

al cumplimiento de los fines propios del Derecho penal, a juicio de SILVA 

SÁNCHEZ
21

. 

 

 

                                                 
19 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Aproximaciones al Derecho penal Contemporáneo; op. 

cit.; pp. 341-351. 
20 “(…) la teoría imperativa se sostiene sobre la función del Derecho: si ésta consiste en 

regular la vida de la comunidad, sólo puede obtenerse reclamando imperativamente de 

sus miembros la observancia de ciertos comportamientos. En este sentido, se describe 

la norma jurídica como norma de comportamiento”. DE TOLEDO Y UBIETO, Octavio; 

Sobre el concepto del Derecho penal, op. cit.; p. 98. 
21 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Aproximaciones al Derecho penal Contemporáneo; op. 

cit.; pp. 341-351. 



 

 
 

Si la postura eclética
22

 es la idea rectora inicial de la configuración de la 

norma jurídica penal, o sea, por un lado, la norma valora objetivamente 

ciertas acciones u omisiones como valiosas o disvaliosas desde el punto de 

vista ético social y por otro se dirige subjetivamente a los destinatarios 

imponiéndoles el deber de decidirse conforme a aquella valoración; cómo 

entonces estructurar formalmente la misma. 

 

Tal y como nos dice COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN
23

, la apariencia 

gramatical declarativa encubre un juicio normativo. De ese primer juicio 

normativo explícito (tomando como ejemplo un delito de lesiones: el que 

cause lesiones corporales graves o dañe gravemente la salud de otro 

deberá ser castigado con la sanción de privación de libertad de dos a cinco 

años) que conecta a la realización del presupuesto una consecuencia 

jurídica gravosa, se deduce, como contenido implícito en él, un segundo 

juicio normativo según el cual el presupuesto no debió haberse realizado 

(no se debe lesionar). La norma jurídica completa incluye estos dos juicos 

normativos: el juicio normativo implícito, que establece una determinada 

regla de conducta y el juicio normativo explícito en la ley que, en el caso de 

las normas incriminadoras, sanciona con un castigo la violación. 

 

El primero de dicho juicios recibe el nombre de (norma primaria, precepto, 

antecedente, presupuesto o supuesto de hecho) y el segundo el de (norma 

secundaria, sanción, consecuente, consecuencia jurídica). Constituyendo, 

ambos, dos aspectos de una totalidad normativa única. 

 

 

 

                                                 
22

 Un criterio diferente se muestra a continuación: Las normas son más bien, “fórmulas 

de generalización indicativa en orden a la satisfacción de pretensiones. Si se prefiere, se 

puede decir que constituyen una enunciación de los criterios generales de decisión de 

los conflictos”. DIEZ-PICAZO, L., Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho; 

Barcelona, 1973, p. 91-92. 
23 COBO DEL ROSAL, M., VIVES ANTÓN, T. M., Derecho Penal: Parte General; op. cit.; 

p. 36. 



 

 
 

3. DOS PERSPECTIVAS EPISTÉMICAS PARA AFRONTAR LOS 

NUEVOS RETOS DEL DERECHO PENAL 

 

 

De modo esclarecedor comentaba PÉREZ ALONSO
24

: “El Derecho Penal como 

instrumento de control jurídico social, primario y formalizado, que se 

articula como un sistema normativo que establece como presupuesto el 

delito y como consecuencias las penas o medidas de seguridad, está 

legitimado, pre determinativamente, por la función que está abocado a 

cumplir en un Estado social y Democrático de Derecho, función que 

actualmente se muestra como una síntesis dialéctica de tres fines distintos 

que, de modo gráfico, se podrían representar como los tres vértices de un 

triángulo; en el vértice superior se encuentra la pena, cuya misión 

primordial es la prevención general (intimidatoria) y especial de delitos, 

mientras que los vértices inferiores están conformados por la mínima 

intervención y las máximas garantías del Derecho Penal. Estos extremos 

integrarían el Derecho Penal Garantista. En este contexto, la norma jurídico 

penal se concibe como un imperativo que dirige sus prohibiciones y 

mandatos a los ciudadanos con el fin de motivarlos para que no realicen 

conductas (acciones u omisiones) que suponen un riesgo objetivo de lesión 

para los bienes jurídicos merecedores de protección penal”.  

 

Si bien con esta referencia, PÉREZ ALONSO fija los predios del actual Derecho 

Penal, lo que marca una concepción ecléctica
25

 que se corresponde, con lo 

                                                 
24 PÉREZ ALONSO, Esteban Juan; Las revoluciones científicas del Derecho Penal: 

Evolución y estado actual de la dogmática jurídico- penal; en Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales, Tomo L, 1997; pp. 185-186. 
25

 Esta concepción ha sido la que ha dominado, con sus tonalidades, en la doctrina 

española y alemana, fundamentalmente en esta ultima a partir de los años 60 del siglo 

pasado, donde se produce todo un movimiento de reforma de la ciencia penal alemana 

motivado por el nacimiento del ideal resocializador en Europa y América del Norte, 

que tiene su manifestación objetiva en la concepción político criminal del Proyecto 

Alternativo de Código Penal, frente al Proyecto Oficial de 1962. ROXIN, Claus; Franz 

von Liszt y la concepción político criminal del Proyecto Alternativo; en Problemas 

básicos del Derecho Penal, Traducción de Luzón Peña; Madrid, 1976; pp. 37 y ss. 

MAURACH, R.; y ZIPF, H.; Derecho Penal I. Teoría general del derecho penal y 



 

 
 

que identifica como pos-finalismo, meritorio resulta el hecho de reconocer 

que esta concepción está siendo puesta en tela de juicio por el 

funcionalismo sistémico, cuando voces tan autorizadas como las de 

HASSEMER
26

 han señalado que el Derecho Penal se ha desarrollado hasta un 

punto en el cual se ha transformado en algo contra productivo y 

anacrónico, postulado que se clarifica sobremanera cuando DÍEZ RIPOLLÉS
27

 

manifestó, que en el contexto del mismo, la necesidad de reorientar 

nuestra atención hacia la legislación es especialmente urgente: ante todo 

porque la ley penal ha acumulado recientemente unas funciones sociales 

significativamente distintas a las que le eran tradicionales, entre las que se 

pueden citar la asunción por el Código Penal, a falta de mejores 

alternativas, del papel de código moral de la sociedad, su protagonismo en 

la progresiva juridificación de cualesquiera conflictos o dilemas valorativos 

sociales, o su utilización con fines meramente simbólicos. 

 

La cosmovisión de HASSEMER
28

, punta de lanza en los últimos tiempos del 

funcionalismo alemán, ubicado en lo que ha denominado “dialéctica de la 

modernidad”, cuestiona las bases de la Ciencia Penal moderna bajo la 

disyuntiva de la  renovación de su pertrechamiento o  abandono a la 

esperanza de instalar ésta en la orquesta de la solución de los problemas 

                                                                                                           
estructura del hecho punible; Traducción de la 7ma; edición alemana, por J. BOFILL 

GENZCH y E. AIMONE GIBSON; Buenos Aires, 1994; p.102. 
26 HASSEMER, Winfried; Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno; en Anuario de 

Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLV, Fascículo I, Enero- Abril, 1992; p. 235. 

Haciendo referencia a lo que pasa hoy en el Derecho penal alemán  nos dice: “nuestra 

política criminal se mueve esencialmente y cada vez con más vigor, en la Parte 

Especial del Código Penal y en el Derecho penal accesorio. En estos espacios tiene 

lugar la criminalización: el cuadro se determina con nuevos tipos penales y con la 

agudización de las conminaciones penales. Medio ambiente, drogas, criminalización 

organizada, economía, impuestos, procesamiento de datos, comercio exterior y control 

de armas son los ámbitos en los que se concentra hoy la percepción pública.. 

HASSEMER, Winfried; La ciencia jurídico penal en la República Federal Alemana; en 

Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XLVI, Fascículo I, Enero- Abril, 

1993; pp. 69-70. 
27 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; Un modelo dinámico de legislación penal; en 

www.fd.uo.edu.cu. Consultado el 6 de Noviembre de 2010, 11:20 am. 
28 HASSEMER, Winfried; La ciencia jurídico penal en la República Federal Alemana; 

op. cit.; pp. 77- 79. 

http://www.fd.uo.edu.cu/


 

 
 

sociales, y marcando el rumbo del Derecho Penal funcionalista hacia un 

futuro abierto
29

. 

 

Al trabajar sobre este aspecto, el primer debate epistémico se centra en la 

comprensión, y establecimiento de fronteras del Principio de Legalidad, 

donde estarán presentes como mínimo, dos planos: el primero desde una 

perspectiva horizontal, donde el Derecho Penal, en cuanto realidad 

histórico-cultural, se nos presenta como fenómeno que se despliega, se 

realiza y perfecciona en el espacio y en el tiempo; el segundo, desde una 

perspectiva vertical, donde éste se nos presenta como un proceso de 

desarrollo, concreción e integración de elementos de significación 

axiológica, técnica –dogmática y, fáctica o sociológica. Confluyendo en éste 

último dos cuestiones de técnica legislativa, a tenor: plasmación del 

mensaje normativo, e incorporación de la norma jurídica en el contexto 

normativo correspondiente. 

 

Es interesante destacar que los modelos de consumo, la tecnología, el 

comercio, que se difunden hoy por todas partes, imponen una 

occidentalización mundial, que ha cambiado los valores acerca de la 

unicidad del mundo, fin de un mundo cuyo principio dominante era ser 

moderno, haciendo surgir un politeísmo de valores, a causa de la 

                                                 
29 En orgánica consonancia plantea: “los bienes jurídicos concretos del individuo son 

irrisorios como núcleo de un Derecho penal tan modernizado (ahora se trata de amplios 

bienes jurídicos universales, de funciones, de grandes perturbaciones, de relaciones de 

riesgo); los delitos de lesión han caído en desuso como modelos centrales de la 

descripción del injusto (solo la puesta en peligro abstracta es adecuada frente a nuestra 

experiencia en cuanto amenazas); el principio fundamental del Derecho penal de la 

retribución y del hecho se ha vuelto peligroso (hoy ya no se puede esperar, a la vista de 

las amenazas globales, hasta que el niño se haya caído en el pozo, antes hay que 

prevenir oportunamente); el principio de la imputación individual es anacrónico (el 

injusto penal  moderno se origina de decisiones entreveradas); hay que repensar 

críticamente el in dubio pro reo (un Derecho penal que frente a los crecientes 

problemas del mundo moderno quiere ser adulto, tiene  precisamente  que poder 

reaccionar en situaciones poco claras); distinciones normativas como tentativa y 

consumación, autoría y participación, dolo e imprudencia, pueden ser en un 

Derecho penal moderno desde molestas hasta contraproducentes (porque en la 

lucha en contra del crimen moderno se necesitan otras estructuras relevantes y 

otros criterios de enjuiciamiento)”. HASSEMER, Winfried; La ciencia jurídico 

penal en la República Federal Alemana; op. cit.; pp. 77- 78. 



 

 
 

globalización, y marcando una inseguridad mundial mucho mayor que en 

la Guerra Fría
30

, lo que ha motivado la irrupción del paradigma del riesgo
31

 

como criterio determinante de la intervención preventiva del Derecho 

Penal. 

  

La cuestión, ahora, no es reprimir la causación de daños y, a través de ello, 

intentar prevenir, con el ejemplo de la aplicación de la pena, posteriores 

comisiones de nuevos daños, influyendo sobre los comportamientos 

futuros del conjunto de individuos que conforman la sociedad o actuando 

sobre las causas que han provocado que un sujeto en particular haya ya 

causado un daño, sino que el objetivo prioritario de la Política Criminal es la 

búsqueda de la máxima seguridad, minimizando o neutralizando los 

factores y los contextos que provocan riesgos, fundamentalmente cuando 

este proviene de determinados tipos de sujetos (violentos, sexuales) que 

son los que, de forma más significativa en el vigente discurso penal, alteran 

la seguridad ciudadana
32

. 

 

En línea con estas ideas se perfilaron cuatro posiciones doctrinales
33

, 

alentadas por dichos cambios y cuyos elementos epistémicos son una 

combinación armónica entre Derecho Penal y Política Criminal, para dar 

respuesta a su asunción por el primero. 

 

                                                 
30

 HERNÁNDEZ, Rafael; Conversando con Vattimo; Revista Temas, No. 46, abril- junio 

de 2006; pp. 23- 30. 
31 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; De la Sociedad del Riesgo a la Seguridad Ciudadana: Un 

debate desenfocado. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07-01 

(2005), Sección Artículos; 4 de Enero de 2005; en: 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf; Consultado el 10 de Enero de 2010, 07: 

30 pm. 
32 DEL ROSAL BLASCO, Bernardo; ¿Hacia el Derecho Penal de la Postmodernidad?; 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11-08 (2009), Sección Artículos; 

2 de Junio de 2009; en: http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-08.pdf; Consultado el 

13 de Enero de 2010, 09: 30 pm.  
33 En éste particular se sigue la sistemática metodológica ofrecida por DÍEZ RIPOLLÉS en 

su monografía: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; De la Sociedad del Riesgo a la Seguridad 

Ciudadana: Un debate desenfocado. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, 07-01 (2005), Sección Artículos; 4 de Enero de 2005; en: 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf; Consultado el 10 de Enero de 2010, 07: 

30 pm. 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-08.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf


 

 
 

La primera de ellas tiene su origen en la escuela penalista de Frankfurt, 

siendo uno de sus principales expositores HASSEMER
34

. Se puede caracterizar 

globalmente como una estrategia que, sin dejar de reconocer las nuevas 

necesidades sociales de intervención, se afana por mantener incólume el 

laboriosamente construido edificio conceptual del Derecho Penal que se 

inició en la Ilustración. En ese sentido, expone que resultan inaceptables las  

transformaciones que el abordaje de la problemática de la sociedad del 

riesgo parecen exigir al Derecho Penal clásico, el cual se vería privado de 

sus señas de identidad. Entre éstas cabe destacar dos: 

  

 La concentración de los esfuerzos punitivos en torno a la tutela de 

un consolidado catálogo de bienes jurídicos de titularidad 

individual, a los que habría que añadir un reducido número de 

intereses sociales y estatales sólo amparados frente a riesgos 

graves y evidentes.  

 

 Asimismo, la vigencia de un elaborado sistema de imputación de 

responsabilidad, asentado sobre un rico elenco de garantías 

individuales a disfrutar por el presunto culpable de un delito y con 

repercusiones tanto en el plano material como procesal del 

Derecho penal.  

 

Para evitar la desnaturalización de ese Derecho Penal clásico y atender al 

mismo tiempo las demandas de control social ligadas a los problemas 

sociales originados en la sociedad del riesgo, propone crear un nuevo 

                                                 
34 HASSEMER destaca que el Derecho Penal moderno “ha conducido a una 

humanización y a un mejor control de la actuación penal”. Pero, opina que “este 

desarrollo ha finalizado, la modernización amenaza con producir el efecto contrario. 

Pienso que ha llegado el momento en que debe volver a compaginarse el desarrollo del 

moderno Derecho Penal con los tradicionales principios morales”. PÉREZ ALONSO, 

Esteban Juan; Las revoluciones científicas del Derecho Penal: Evolución y estado 

actual de la dogmática jurídico- penal; op. cit.; p. 208. Se sugiere además consultar: 

HASSEMER, Winfried; Rasgos y crisis del Derecho Penal moderno; op. cit.; pp. 352 y 

ss. Un resumido, pero profundo análisis de los aportes de la Escuela de Frankfurt, 

puede consultarse en: SCHUNEMANN, Bernd; Consideraciones críticas sobre la 

situación espiritual de la ciencia jurídico-penal alemana; en Anuario de Derecho Penal 

y Ciencias Penales, Tomo LII, 1999; pp. 190-205. 



 

 
 

derecho de intervención que se encontraría a medio camino entre el 

Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador, entre el Derecho 

civil y el Derecho público. Este derecho de intervención sería el encargado 

de ocuparse de esa nueva criminalidad, la cual sería admisible que 

abordara con unas reglas de imputación y unas garantías penales y 

procesales menos estrictas, lo cual debería acompasarse con la previsión de 

unas sanciones de menor gravedad que las penales. 

 

La segunda de las estrategias doctrinalmente planteadas constituye, como 

la precedente, una aceptación resignada de las nuevas demandas sociales 

que se le plantean a la Política criminal y un intento de reducir su impacto 

sobre el Derecho penal hasta ahora vigente; se distingue de la anterior en 

que se muestra dispuesta a que tales exigencias sociales tengan una directa 

aunque limitada repercusión en la configuración de éste último. Formulada 

por SILVA SÁNCHEZ
35

 destaca, ante todo, que lo deseable sería reconducir al 

Derecho administrativo sancionador la mayoría de los nuevos objetivos de 

control social que dimanan de la sociedad del riesgo. Como eso parece 

hoy por hoy una alternativa irrealizable
36

, propone estructurar dos clases de 

Derecho penal: 

 

 El primero sería el Derecho penal clásico, que permanecería 

anclado en la protección del catálogo de bienes jurídicos 

tradicionales y en donde seguirían rigiendo los habituales y 

                                                 
35

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la 

Política criminal en las sociedades postindustriales; op. cit.; pp. 149-162. 
36 El conflicto entre un Derecho penal amplio y flexible (convertido en un indeseable 

soft law) y un Derecho penal mínimo y rígido- seguramente imposible-,  debe hallar así 

una solución en el punto medio de la configuración dualista. En efecto, no parece que 

la sociedad actual esté dispuesta a admitir un Derecho penal orientado al paradigma del 

Derecho penal mínimo. Pero ello no significa que la situación nos aboque a un modelo 

de Derecho penal máximo. La función racionalizadora del Estado sobre la demanda 

social de punición puede dar lugar a un producto que resulte, por un lado, funcional y, 

por otro lado, suficientemente garantista. Así, se trata de salvaguardar el modelo clásico 

de imputación y de principios para el núcleo duro de los delitos que tienen asignada una 

pena de prisión. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; La expansión del Derecho Penal. 

Aspectos de la Política criminal en las sociedades postindustriales; op. cit.; p. 160. 



 

 
 

rigurosos criterios de imputación y garantías del presunto 

delincuente.  

 

 Junto a él surgiría un nuevo Derecho penal: un Derecho penal de 

segunda velocidad, que se ocuparía específicamente de esas 

perturbaciones sociales modernas que está sacando a la luz la 

sociedad del riesgo.  

 

Este último sector abordaría esa criminalidad moderna con especial 

atención a las condiciones necesarias para su efectiva persecución: se 

asumiría el carácter colectivo de la mayor parte de los bienes jurídicos 

tutelados, se adoptarían estructuras típicas suficientemente laxas y, en 

general, se aligerarían los criterios de imputación y se flexibilizarían las 

garantías individuales; la contrapartida a todas esas cesiones sería, sin 

embargo, la renuncia a la previsión de la pena de prisión para estos 

comportamientos, que deberían ser castigados únicamente con penas 

pecuniarias y privativas de derechos. 

 

La tercera postura doctrinal es producto de la reacción de un amplio sector 

de la doctrina, fundamentalmente española,  enfrascada hasta este 

momento en la construcción e interpretación de los nuevos conceptos 

jurídicos y figuras delictivas del moderno Derecho Penal, ante el 

cuestionamiento de su labor
37

. Su línea argumental, pretende justificar la 

orientación seguida y, puede sintetizarse en los siguientes términos:  

 

1. La modernización del Derecho penal que está teniendo lugar es 

consecuencia de la acomodación de las nuevas sociedades postindustriales 

                                                 
37

 Los autores que siguen esta postura epistémica se centran, en la doctrina española en: 

PAREDES CASTAÑÓN, GIMBERNAT ORDEIG; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ; GRACIA MARTÍN; 

POZUELO PÉREZ; LAURENSO COPELLO; SOTO NAVARRO; PRIETO DEL PINO; TERRADILLOS 

BASOCO; GÓRRIZ NÚÑEZ; CORCOY BIDASOLO; GÓMEZ MARTÍN, Y GARCÍA -PABLOS 

MOLINA. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis; De la Sociedad del Riesgo a la Seguridad 

Ciudadana: Un debate desenfocado. Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología, 07-01 (2005), Sección Artículos; 4 de Enero de 2005; en: 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf; Consultado el 10 de Enero de 2010, 07: 

30 pm.  

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf


 

 
 

al modelo del Estado Social de Derecho, frente al periclitado Estado de 

Derecho Liberal; todos los esfuerzos en esa dirección, también la reforzada 

tutela penal de intereses colectivos, van en último término encaminados a 

crear las condiciones que posibiliten el libre desarrollo personal de los 

ciudadanos.  

 

2. Los incrementos de la intervención penal derivan del surgimiento de 

nuevas realidades y conflictos sociales que ponen de manifiesto la 

existencia de relevantes intereses colectivos cuya protección penal resulta 

plenamente justificada; no estamos, pues, ante meros sentimientos de 

inseguridad socialmente difundidos, sino ante un conocimiento cada vez 

más preciso de los riesgos existentes y de las técnicas para controlarlos, lo 

que explica la aparición de potentes movimientos sociales que demandan 

actuaciones enérgicas para prevenirlos y que cuentan con un sólido apoyo 

de la ciudadanía a sus demandas; esos intereses colectivos resultan 

especialmente afectados por determinadas actividades socioeconómicas y 

empresariales, así como por estructuras organizadas, ligadas casi siempre a 

la obtención de altos beneficios económicos, al margen de la ley.  

 

3. Ciertamente las nuevas medidas de intervención penal inciden sobre 

ámbitos sociales donde operan de forma predominante los sectores 

privilegiados de la sociedad, pero tal hecho viene marcado por quienes son 

los causantes de los nuevos y graves daños sociales que se quieren 

prevenir, supone un saludable avance en el empleo no sesgado de los 

instrumentos de control social y, desgraciadamente, es  una realidad que 

está claramente sobreestimada; en efecto, es fácil apreciar la rareza con 

que se dan efectivas intervenciones penales en el sector de los llamados 

nuevos riesgos, lo que nos reconduce con excesiva frecuencia al mundo del 

Derecho penal simbólico
38

.  

                                                 
38 Este efecto simbólico es concebido tanto como medio de conseguir una seguridad o 

aseguramiento predominantemente simbólico, como en el sentido de legislación 

puramente o fundamentalmente simbólica, es decir, la que se presenta como aparente 

solución del problema por parte del legislador, que promete efectividad pero no la 

consigue. Ello se ha interpretado en el sentido de que se trataría de un Derecho penal no 

tanto orientado a la protección real de los bienes jurídicos, sino a conseguir fines 



 

 
 

Finalmente, el pretendido abandono por el moderno Derecho penal de los 

principios básicos del Derecho Penal garantista no corresponde con la 

realidad: 

 

a) Un detenido repaso a los diferentes contenidos introducidos permite 

confirmar que el garantismo posee los instrumentos necesarios para 

integrarlos en su seno; todo lo más son necesarias acomodaciones de 

algunos conceptos a las nuevas realidades delincuenciales, lo que ha de 

verse como profundizaciones o avances en la determinación del sistema de 

imputación. b) Los principios limitadores del ius puniendi son debidamente 

respetados: por lo que se refiere al principio de subsidiariedad, el Derecho 

penal ha mostrado sobradamente ser más eficaz que el Derecho 

administrativo sancionador en la prevención de conductas especialmente 

peligrosas, y en los ámbitos en los que esa mayor eficacia se discute, se 

adolece, con frecuencia de medios para la implementación penal o del 

tiempo necesario para que la judicatura se familiarice con las nuevas 

posibilidades de persecución penal; sin perjuicio de ulteriores 

profundizaciones conceptuales, los bienes jurídicos colectivos han 

acreditado su autonomía conceptual, sin que ello haya supuesto una 

desmaterialización del objeto de tutela con pérdida de la referencia a 

intereses sociales tangibles; por último, las estructuras de peligro resultan 

imprescindibles para la protección de ciertos bienes jurídicos colectivos 

cuando no se puede o no conviene esperar a su efectiva lesión, sin que 

sean procedentes objeciones garantistas en la medida en que se pone 

especial cuidado en la prueba del peligro concurrente, sin olvidar lo 

inadecuado que es caracterizar al Derecho penal moderno como uno 

trufado de estructuras de peligro, algo que no se corresponde con las 

numerosas figuras de lesión y resultado material introducidas. 

 

                                                                                                           
políticos más amplios, como satisfacer una necesidad de intervención y de respuesta. 

HASSEMER, Winfred; Derecho Penal Simbólico y protección de bienes jurídicos; en 

COLECTIVO DE AUTORES; Pena y Estado; Santiago: Editorial Jurídica Conosur; 1995, 

pp. 23-36. 



 

 
 

La cuarta postura doctrinal
39

 puede calificarse como una actitud de 

resistencia garantista ante las modificaciones que propone la Política 

criminal modernizadora. Se diferencia de las dos primeras posturas en que 

no ve la necesidad de realizar cesiones aceptando niveles intermedios de 

intervención penales o para-penales. Considera, por otro lado, que las 

propuestas llamadas modernizadoras están determinadas por un ilusorio 

afán de intercambiar garantías por eficacia: los modernizadores sostienen 

tenazmente la mayor eficacia del Derecho penal frente al Derecho 

administrativo sancionador u otro tipo de intervenciones jurídicas o no, 

pese a que un adecuado manejo del principio de subsidiariedad permite 

fácilmente llegar a conclusiones contrarias; en la práctica las intervenciones 

penales en los ámbitos sociales modernos se concentran en casos de 

bagatela, con lo que finalmente resultan también lesionados los principios 

de fragmentariedad y proporcionalidad. Esta escasa idoneidad del Derecho 

penal para afrontar las nuevas necesidades de la sociedad del riesgo priva 

de justificación al socavamiento o en el mejor de los casos a la 

acomodación que la Política criminal modernizadora hace del Derecho 

penal garantista, y que pueden llevar a su desnaturalización. En último 

término, la Política criminal moderna, incapaz de prevenir eficazmente los 

comportamientos que le preocupan, termina asignando al Derecho penal 

una función meramente educadora, que le hace caer en las redes del 

Derecho penal simbólico. 

 

Estas son las pautas que marcan la perspectiva horizontal del actual 

Derecho penal, que responden a las cualidades del sistema de convivencia 

y a la forma específica de funcionar en éste. 

 

                                                 
39 Los autores que siguen esta postura epistémica se centran, en la doctrina española en: 

MENDOZA BUERGO; MUÑOZ LORENTE; CEREZO MIR; BUENO ARÚS; DÍEZ RIPOLLÉS, José 

Luis; De la Sociedad del Riesgo a la Seguridad Ciudadana: Un debate desenfocado. 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07-01 (2005), Sección Artículos; 

4 de Enero de 2005; en: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf; Consultado el 

10 de Enero de 2010, 07: 30 pm. Una clara exposición, que constituye resumen de ésta 

postura se puede consultar en: MENDOZA BUERGO, Blanca; Exigencias de la moderna 

política criminal y principios limitadores del Derecho Penal; en Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales, Tomo LII, 1999; pp. 279-321. 

http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf


 

 
 

En consecuencia la perspectiva vertical asume, como primer elemento de 

configuración, las exigencias fundamentales del principio de legalidad a la 

hora de la formulación de las normas penales: exigencias formales y 

exigencias materiales. Como “Palladium de la libertad ciudadana”
40

,  en su 

vertiente formal o de mera legalidad
41

, establecerá que sólo las leyes dicen 

lo que es delito, y cuál es la pena (nullum crimen sine lege), lo que 

determina que la ley sea condicionante,  y sea una exigencia dirigida a los 

jueces, lo que declara su valor como regla meta científica para el jurista, tal 

y como nos ha ilustrado FERRAJOLI.  

 

En esta vertiente el principio de legalidad se identifica con la reserva relativa 

de ley, entendiendo “ley” en el sentido formal de acto o mandato 

legislativo; y se limita a prescribir la sujeción del juez a las leyes vigentes, 

cualesquiera que sea la formulación de sus contenidos, en la calificación 

jurídica de los hechos juzgados. En su vertiente material o estricta legalidad 

o taxatividad, exige todas las demás garantías como condiciones necesarias 

de la legalidad penal (nulla lex poenalis sine necessitate, sine iniuria, sine 

actione, sine culpa, sine iudicio, sine accusatione, sine probatione, sine 

defensione), lo que determina que la ley sea condicionada, y es en cambio 

una condición de validez o legitimidad de las leyes vigentes, que se erige 

en norma meta-legal dirigida al legislador,  a quien se prescribe una técnica 

específica de calificación penal idónea para garantizar, con la taxatividad de 

los presupuestos de la pena, y la decisión de la verdad de su enunciación.  

Se identifica, en cambio, con la reserva absoluta de ley, entendiendo “ley” 

en el sentido sustancial de “norma” o contenido legislativo; y prescribe 

además que tal contenido esté formado por supuestos típicos dotados de 

significado unívoco y preciso. 

 

 

                                                 
40 Así calificó MEZGER el mencionado Principio. QUERALT, Joan J., De algunas bases 

del Derecho Penal español; Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo 

XXXVIII, Fascículo II, Mayo- Agosto,  1985; pp. 303 y ss. 
41 Así lo denomina Luigi FERRAJOLI, en su obra; FERRAJOLI, Luigi; Derecho y Razón. 

Teoría del garantismo penal; op. cit.; pp. 94-96, y 374 y ss. 



 

 
 

Así, de manera general, vemos como el sentido fundamental que posee el 

principio de legalidad
42

, en este marco verticalista es el de someter todas 

las actuaciones de los órganos públicos a la ley, de manera que éstos 

ejerzan exclusivamente el poder que la ley ha definido previamente, sólo 

en la medida tasada por la ley y únicamente mediante el procedimiento y 

con las condiciones que la propia ley establece
43

. En consecuencia, en el 

ámbito penal en particular, no se tratará sólo de que el órgano encargado 

de juzgar no contravenga norma alguna, sino que al desempeñar su labor 

actúe estrictamente de conformidad con lo que establece el Derecho, 

disponiendo sólo para los casos expresamente previstos las consecuencias 

jurídicas predeterminadas por la ley.  

 

En orgánica consonancia, la incorporación de la norma jurídica en el 

contexto normativo correspondiente, exige que se realice ésta respetando 

los criterios de forma y los límites de contenido establecidos por el propio 

ordenamiento jurídico penal, cumpliendo así con las condiciones de 

sistematicidad  en un sentido amplio. Los defectos del proceso de inserción 

pueden dar lugar a casos de elusión de la reserva de ley o de vulneración 

del principio de igualdad, que en el ámbito estrictamente penal alcanzan la 

mayor gravedad. Es esencial que las conductas prohibidas y sus 

correspondientes sanciones se encuentren perfectamente determinada en 

la ley, así como que el modo de su formulación no permita ningún otro 

                                                 
42 El precepto nullum crimen sine lege, y las exigencias que implica, se derivan de la 

idea de un sistema jurídico. Este precepto exige que las leyes sean conocidas y 

expresamente promulgadas, que su contenido sea claramente expuesto, que las leyes 

sean generales, tanto en su declaración como en su disposición, y no sean usadas de 

modo que dañen a los individuos particulares, quienes pueden estar expresamente 

señalados (lista de proscriptos), que al menos las faltas más graves sean estrictamente 

interpretadas, y que las leyes penales no sean retroactivas en perjuicio de aquellos a 

quienes se han de aplicar. Estas exigencias están implícitas en la idea de regular las 

conductas mediante normas públicas, ya que, si los estatutos no son claros en lo que 

ordenan y lo que prohíben, el ciudadano no sabe cómo ha de comportarse. RAWLS, 

John; Teoría de la justicia; Traducción de María Dolores GONZÁLEZ, 1971; Editorial de 

Fondo de Cultura Económica, México, 1ra., reimpresión de 1993; p. 273.  
43

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E; La lengua de los derechos. La formación del 

Derecho público europeo tras la Revolución francesa; Madrid, 1994; pp. 127-

129. 



 

 
 

“fraude de principio” mediante la transferencia de decisiones regulativas a 

órganos distintos de los constitucionalmente legitimados
44

. 

 

De esta forma se establecen las dos perspectivas entre las que se mueve el 

dilema precisión y taxatividad, por un lado, y la posibilidad de justicia 

material por el otro ante los nuevos retos del Derecho penal 

contemporáneo. Lo que indudablemente tributará al ya mencionado 

contexto paramétrico que debe regir en el Derecho y fundamentalmente 

en el Derecho penal. 

 

 

4. NORMAS PENALES EN BLANCO: POR EL CAMINO 

DE LA DOXA AL DE LA ALÉTHEIA 

 

 

La ley penal adquiere la configuración de una especie marco de rasgos 

comunes a una variedad más o menos amplia de conductas a todas las 

que se alude con la remisión, pero que se elude recoger en detalle. 

Aunque la utilización de la remisiones no es una novedad en las 

legislaciones penales contemporáneas, si lo es, el muy notorio aumento de 

su empleo en muchas de las formulaciones típicas, que frecuentemente se 

refieren a bienes jurídicos colectivos. Del amplio espectro de las remisiones, 

el que más amplia atención ha tenido es el de las normas penales en 

blanco, toda vez que como nos dice DOVAL PAÍS
45

, su especial relieve 

obedece a que constituyen estructuras legales “bajo sospecha” de 

vulneración de exigencias del principio de legalidad.  
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 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las 

normas penales. El caso de las leyes en blanco; Titant lo Blanch, Universitat 

de Valéncia, Valencia, 1999; pp.26-27. 
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 IBIDEM; pp.17-18. 



 

 
 

El Blankettstrafgesetz, o ley penal en blanco tiene en BINDING a su 

progenitor, éste autor realizó tal denominación, en 1872
46

, a un particular 

grupo de normas que recogía el Código penal en las que, aunque se 

preveía la sanción a aplicar, se asignaba a supuestos de infracción de 

disposiciones establecidas por autoridades administrativas.  

 

ZAFFARONI, comenta
47

 que el fenómeno de las leyes penales en blanco ya lo 

había observado HEINZE, quien las había llamado “conminaciones penales 

ciegas” (blinde Strafdrohungen), dejando planteada como una incorrección 

del sistema que la legislativa local repitiese la conminación penal al 

Derecho Federal.  

 

Lo cierto es que existe bastante consenso en que es en los tribunales 

alemanes
48

 donde se difundió y acuñó primero la expresión 

Blankettstrafgesetz o ley penal en blanco, expresión que se ha fortalecido, 

fundamentalmente, en la doctrina y en la jurisprudencia. 
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 BINDING, Karl; Die Normen und ihre Ubertretung, Tomo I, 1ra edición, 

Leipzig 1872, p. 74. Además, NEUMAN, Oskar; Das Blankstrafgesetz. Ein 

Beitrag zur Lehre und Reform des Reichsstrafrechts; Breslau, 1908, p. 13; 

LOHBERGER, Incram Karl; Blankettstrafrecht und Grundgesetz (Inaugural- 

Diss), Munchen, 1968. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Tratado de Derecho Penal. 

Parte General; Tomo I; op. cit.; p. 190. En su origen esta noción sirvió en 

Alemania para explicar ciertas situaciones dimanantes del régimen confederal 

del imperio alemán, en las cuales la ley general (Código Penal del Reich) sólo 

disponía la sanción correspondiente a una norma genérica, o sea, la norma en 

blanco, cuya determinación concreta corría a cargo de las legislaciones de los 

Estados o de las ciudades. La norma penal en blanco se concibió, por ello, en un 

principio, como “autorización” o “delegación” por parte de un órgano legislativo 

superior respecto a órganos de inferior jerarquía: la norma resultante es sólo válida, 

desde el punto de vista de las fuentes, por virtud de la autorización concedida por la 

norma penal en blanco. QUIRÓS PÍREZ, Renén; Manual de Derecho Penal, I; op. cit.; p. 

33. STAMPA BRAUN, J. M.; Introducción a la ciencia del derecho penal, Valladolid, 

1953, p. 29. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo; Derecho Penal. Parte General; op. cit.; 

pp. 87-88. 
47 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Tratado de Derecho Penal. Parte General; Tomo I; op. 

cit.; p. 192. 
48 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las normas 

penales. El caso de las leyes en blanco; op. cit.; p. 96. 



 

 
 

Posterior a la concepción de BINDING, MEZGER
49

 amplió este concepto de ley 

penal en blanco, añadiendo otros dos supuestos. Junto al caso mencionado 

-el complemento de la ley en blanco se halla contenido en otra ley, pero 

emanada de otra instancia legislativa-, que siguió considerando el de ley 

penal en blanco "en sentido estricto", adicionó los siguientes:  

 

 El complemento se halla contenido en la misma ley. 

 

 El complemento se halla contenido en otra ley, pero emanado de 

la misma instancia legislativa.  

 

Para MEZGER, estos supuestos coinciden con el de ley penal en blanco "en 

sentido amplio" en que todos ellos son sólo modalidades particulares de 

"técnica legislativa externa", sin que ello encierre consecuencias ulteriores. 

En los tres casos, el necesario complemento es siempre parte integrante del 

tipo. Pero el tipo ya completado cumple exactamente las mismas funciones 

que en los casos normales, sobre todo en lo que concierne a su 

significación como fundamento de la antijuridicidad y como objeto de 

referencia de la culpabilidad penal. 

 

En la concepción de BINDING estas disposiciones complemento se hallaban 

en las normas de rango inferior, emanadas -por delegación- de los Estados 

federados y de los municipios
50

, y MEZGER añadió otras dos variantes de 

complemento de la ley penal en blanco, creando las leyes penales en 

blanco en sentido amplio
51

. 

 

Otros autores proponen un concepto más amplio procurando abarcar así 

problemas que también están presentes en las normas complemento que 

se excluyen con la definición estricta, como son los relativos al tratamiento 

                                                 
49 MEZGER, E.; Tratado de derecho penal; op.cit.; p. 381 y ss. MEZGER, Edmund; 

Derecho Penal. Libro de Estudio. Parte General; Editorial Bibliográfica Argentina, 

SRL, Buenos Aires, Julio 1958; p. 154. 
50  BINDING, Karl; Die Normen und ihre Ubertretung, Tomo I, op.cit.; p. 74. 
51  MEZGER, E.; Tratado de derecho penal; op.cit.; pp. 396-397. 



 

 
 

del error y la retroactividad o irretroactividad de la ley penal; ya que estos, 

según esta postura, necesitan de un tratamiento unificado en todos los 

casos en que la norma complementaria se encuentra ubicada en otra 

legislación.  

 

En el plano tan amplio y abarcador de su conceptualización el punto básico 

que las une es que las normas penales en blanco son normas necesitadas 

de complemento, porque su supuesto de hecho aparece formulado de un 

modo incompleto y su complemento ha de buscarse en otras disposiciones 

del ordenamiento jurídico
52

, que puede ser la norma constitucional, normas 

jurídicas del mismo rango que la ley penal o de inferior jerarquía, con las 

que se integrará la norma para obtener una formulación acabada de su 

significado
53

. 

 

En este punto es  necesario diferenciar entre normas penales en blanco y 

elementos normativos cuyos criterios se sistematizan  sistematizo de la 

siguiente forma: 

 

2. Atendiendo al carácter: se basa en distinguir las diferencias entre 

los elementos normativos y las normas penales en blanco basado 

en el carácter explícito o implícito de la remisión, con arreglo al 

cual, la norma penal que expresamente aludiera a normas 

reglamentarias para conceptuar la conducta típica sería una norma 

penal en blanco, mientras que serían elementos normativos 

aquellos, en los que la necesidad de acudir a la norma extrapenal 

apareciera de forma implícita. 
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 Suele utilizarse esta técnica de descripción del supuesto de hecho de la 

norma penal cuando la conducta que constituye el supuesto de hecho de la 

norma penal en blanco está estrechamente relacionada con otras ramas del 

ordenamiento jurídico de finalidades y alcance diferentes a los de la norma 

penal. MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho 

Penal. Parte General; op.cit.; p. 38. 
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 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las 

normas penales. El caso de las leyes en blanco; op.cit.; pp. 99-100. 



 

 
 

3. Atendiendo a la función: se entiende que la distinción no pasa por 

el carácter explícito o implícito de la remisión, puesto que, en 

definitiva, se trata de un criterio meramente formal; lo importante 

no es tanto que la norma penal mencione expresamente la 

necesidad de acudir a otra norma, como la función que esa norma 

extrapenal desempeña en la estructura del injusto descrito. 

 

4. Atendiendo al rango de la norma: se parte de que las normas 

penales en blanco propiamente dichas, se caracterizan porque el 

establecimiento del presupuesto se remite a otra instancia no 

legislativa que, en definitiva, ejerce la amenaza penal. Luego el 

acento se pone básicamente en el rango de la norma que 

completa a la ley penal, antes que en el carácter explícito o 

implícito de la remisión, lo que sitúa el problema en el ejercicio de 

sus competencias por las distintas instancias con capacidad 

normativa. 

 

5. Atendiendo a aspectos materiales: este criterio alude a la función 

que la norma extrapenal desempeña en la estructura de la norma 

penal. Radicando la diferencia en que en el elemento normativo la 

ley no remite a otra norma, sino que hay que invocar otras normas 

en la valoración de las características típicas.  

 

Por otra parte es menester en este punto referirnos a la función otorgada  

otorgada a las normas penales en blanco en el ordenamiento jurídico 

penal. Hablar de su función nos conduce, primero,  a valorar las posiciones 

doctrinales a favor y en contra de su empleo, para determinar a posteriori, 

su función. Las posiciones se resumen de la manera siguiente:  

 

 Posiciones doctrinales contrarias al empleo de la norma penal en 

blanco: Contiene una gran inobservancia de las exigencias de seguridad y 

certeza jurídicas que han de presidir la tipificación de las leyes penales; se 

plantea como inadmisible que las normas complementadoras del vacío en 

blanco sean, generalmente de rango inferior; esta práctica excluye las 



 

 
 

posibilidades  motivadoras de la norma penal, generando problemas en la 

relación Derecho penal- Derecho administrativo; teniendo en cuenta la 

habitual abundancia, y a menudo confusión de la normativa administrativa 

al respecto, puede no responder a los ideales de claridad y de tipificación 

de las conductas más gravemente lesivas o peligrosas para los bienes 

jurídicos, que corresponderían al Derecho penal; de esta forma se concede 

al principio de legalidad una flexibilidad incompatible con su esencia, 

generando inseguridad jurídica para el ciudadano y una ruptura del 

principio de división de poderes, inmiscuyéndose el Ejecutivo en parcelas 

exclusivas del Legislativo. 

 

 Posiciones Doctrinales a favor del empleo de la norma penal en blanco: 

Es perfectamente admisible  el empleo de esta técnica siempre que sean 

observables las reglas generales en materia de norma penal en blanco, 

esto es, que se trate de un mero complemento técnico y ejecutivo de la ley 

penal (Tesis de la Admisibilidad); aunque por un lado se pueda rozar el 

principio de legalidad, por otro las normas penales en blanco son 

convenientes, sobre todo en hipótesis como las que plantea el medio 

ambiente, en las que existen innumerables opciones legales, imposibles de 

detallar en el texto codificado (Tesis de Conveniencia); la remisión a la 

norma administrativa (reglamento) solo servirá para precisar los contornos 

específicos (lo que jamás podría hacerse por la ley) y el injusto estaría 

debidamente precisado en el tipo legal, por lo cual no se plantearía un 

problema de constitucionalidad (Tesis de Adecuación); hace hincapié la 

doctrina en la necesidad de utilizar esta técnica en el marco de referencia, 

entendiendo que ella parece imprescindible, así la referida remisión 

normativa, obligada en este caso –según parte de la doctrina-, estaría 

encaminada a que el Código penal se pronunciara sobre los aspectos 

principales y esenciales, dejando a otras normas el completamiento de los 

aspectos no determinantes (Tesis de inevitabilidad); es coherente con el 

carácter del Derecho penal administrativo (Tesis de la secundariedad).
54
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 ALARCÓN BORGES, Ramón Yordanis; Instituciones semipermeables de una porfía 

entre un Derecho penal racional y un Derecho penal de la necesidad; en: 

www.pensamientopenal.com.ar/doctri04.php., Revista de la Asociación Pensamiento 
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Un análisis de lo anterior me ubica en que la eliminación de las normas 

penales en blanco de las legislaciones penales sustantivas, constituye en las 

condiciones actuales una propuesta carente de sentido, ya que se constata 

como una objetiva necesidad
55

, que debe ser regulada, desde luego a 

ciertos casos. 

Estas materias por su dinamismo y sus cambios constantes, aluden a bienes 

jurídicos, cuya indemnidad se hace depender del mantenimiento de una 

serie de condiciones establecidas en términos de “no infracción” de otras 

normas, aunque no toda vulneración acarrea un ilícito penal. Estos bienes 

jurídicos, denominados colectivos, universales, de titularidad difusa o de 

amplio espectro
56

, se caracterizan por su “no exclusión en el uso” y por su 

“no rivalidad en el consumo”, son real y jurídicamente imposibles de dividir 

en partes y asignar una porción de éste a un individuo
57

. Es por ello que el 

ordenamiento jurídico penal requiere, en su regulación, un mecanismo 

capaz de actualizarlo constantemente ante las nuevas situaciones fácticas y 

normativas. 

 

La vinculación entre el ordenamiento penal con las disposiciones 

extrapenales, en primer lugar, al tener los bienes jurídicos un carácter 

normativizado, por estar su contenido determinado por referencias a 

normas, hace que las conductas que atentan contra ellos hayan de ser 

                                                                                                           
Penal, Argentina, p. 14; VELÁSQUEZ CELEIRO, Liliam; Principio de Legalidad y las 

Normas Penales en Blanco; Trabajo presentado en el marco del Evento Internacional 

Ciencias Penales 2006, La Habana, Cuba. 
55 BAJO FERNÁNDEZ, M; Derecho penal económico aplicado a la actividad 

empresarial; 1ra edición, Madrid, 1978; pp. 468 y ss.; BUSTOS RAMÍREZ, J.; Manual de 

Derecho penal. Parte general; Barcelona 1989; pp. 75y ss.; QUINTERO OLIVARES, G.; 

MORALES PRATS, F.; PRATS CANUT, J. M.; Curso de Derecho Penal. Parte general, 

Barcelona, 1996, p. 25; MUÑOZ CONDE, F.; Introducción al Derecho penal, Barcelona, 

1975, p.19. 
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 MOCCIA, Sergio; De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones 

postmodernas y reflujos liberales; en SILVA SÁNCHEZ, J. M.; Política Criminal y nuevo 

Derecho penal (Libro Homenaje a Claus Roxin), Barcelona 1997; p. 115. 
57 HEFENDEHL, Roland: ¿Debe ocuparse el Derecho Penal de riesgos futuros? Bienes 

jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto. Revista Electrónica de Ciencia Penal 

y Criminología, 04-14 (2002), publicado el 25 de Julio de 2002, en: 

http://criminet.ugr.es/recpc.; Consultado el 25 de Febrero de 2009, 8:10 pm. 
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puestas en relación con las normas que establecen sus contenidos y que 

vienen a configurar unas determinadas condiciones para su existencia, lo 

que hace que los delitos se correspondan con acometidas a dichas 

condiciones. Se castiga, por tanto, la inobservancia de normas 

organizativas
58

, lo que explica la necesidad del recurso a la remisión 

normativa, como parte de la flexibilidad de la norma penal en la regulación 

de las conductas que atentan contra bienes jurídicos de esta clase
59

. 

 

Lo anterior es lo que nos lleva a reafirmar que las normas penales en 

blanco, son instrumentos necesarios para la integración del Derecho penal 

en los modelos institucionales de organización y control de determinados 

sectores complejos de actividad
60

, en la sociedad, permitiendo además 

distanciar la ley penal de las circunstancias que podrían alterarla con 

facilidad, conservándose sensible a los cambios a través del hilo conductor 

que la mantiene unida a los sectores que los recogen, dotándola así de 

actualidad, permanencia y estabilidad
61

. 

 

 

4.1 Las remisiones en las normas penales en blanco 

 

 

Si bien es conocido que una de las consecuencias que derivan del principio 

de legalidad, es el mandato de certeza,  el cual, a su vez, se concreta en la 

teoría del delito, a través de la exigencia de tipicidad del hecho, y en la 

teoría de la determinación de la pena, obliga a un cierto legalismo que 

limite, el por otra parte necesario, arbitrio judicial; existen razones prácticas 

que imponen determinadas condiciones a la formulación típica, que se 

sintetizan en la necesidad de previsión y síntesis de las leyes, que hacen 

                                                 
58 MOCCIA, Sergio; De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones 

postmodernas y reflujos liberales; op. cit.; p. 115. 
59 IBIDEM; pp. 115-116. 
60 QUINTERO OLIVARES, G.; MORALES PRATS, F.; PRATS CANUT, J. M.; Curso de 

Derecho Penal. Parte general, op.cit.; p. 25. 
61 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las normas 
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que las conductas prohibidas se hayan de expresar con un cierto grado de 

abstracción, generalidad y economía. 

 

Es con la norma penal en blanco donde más se ha dado a conocer, en los 

predios jurídicos penales, las remisiones normativas, toda vez que el 

enunciado de la norma penal aparece de forma simplificada, eludiendo la 

expresión detallada de las particulares versiones que puede adoptar la 

conducta, pero aludiendo a ellas mediante el reenvío a otras normas dónde 

aquellas encuentran su plasmación.  

 

El fenómeno de las remisiones adopta muy variadas formas
62

, y no todas 

presentan los mismos problemas desde el prisma de la legalidad penal; es 

por ello, que analizaremos las que permiten dotar a la ley penal, de las 

características de flexibilidad que precisa, para la regulación de materias 

vinculadas a otros sectores del ordenamiento jurídico. 

 

La remisión relativa al supuesto de hecho es la especie que se aviene con la 

norma penal en blanco, en correspondencia con su conceptualización, ya 

que solo con esta modalidad es que cumplen con la función asignada. 

Siendo aquí de importancia el debate acerca del carácter completo o 

incompleto, de la composición de las normas penales en blanco, por la 

trascendencia a circunstancias que pueden afectar a un elemento que 

pertenezca a la norma de remisión, como a los cambios normativos que 

pueda experimentar ésta última, con respecto a la retroactividad o 

irretroactividad o a las situaciones de error. 
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 Existe una amplia gama de clasificación de las remisiones  pero  DOVAL 

PAÍS, plantea que existen: remisiones relativas al supuesto de hecho y 
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El segundo tipo de remisión es la remisión externa, que su base conceptual 

se encuentra en el hecho de que el objeto de la remisión que ha de 

contemplar la norma penal puede hallarse en una norma perteneciente a 

otro sector del ordenamiento, o incluso, en otra ley penal distinta
63

. Siendo 

en este caso, a juicio de DOVAL PAÍS
64

, dos los complementos los primeros 

procedentes de leyes y reglamentos, y el segundo, siguiendo a TIEDEMANN, 

provenientes de actos de la Administración (autorizaciones singulares)  

 

El tercer tipo de remisión hace referencia a la permanencia o estabilidad de 

la disposición a la que se envía, y en tal sentido las remisiones pueden ser 

estáticas y dinámicas.Las que se caracterizan porque el sentido de la norma 

de remisión depende, en cada momento, del que posea la disposición a la 

que se remite, sin que se acoja en concreto el contenido que ésta posee en 

un instante dado. Lo anterior determina que cualquier cambio en la norma 

complemento repercuta inmediatamente en la norma penal, variando 

también su sentido. Es por ello que son, afiliándome al criterio de KUHL
65

, 

elementos técnicamente viables para adaptar automáticamente la ley penal 

a lo regulado por otras disposiciones. Son estas remisiones propias de las 

normas penales en blanco, y a través de la misma pueden cumplir 

debidamente la función que les caracteriza. 

 

 

                                                 
63

 En el caso de las remisiones internas o reenvíos internos, donde el 

complemento se encuentra en la propia ley penal, consideramos que están 

descartadas para la designación de leyes penales en blanco, ya que las mismas 

obedecen a puras razones de economía legislativa, tratándose con las mismas 

de evitar repeticiones innecesarias que redundan en textos demasiados 

extensos. STAMPA BRAUN, J. M.; Introducción a la Ciencia del Derecho 

penal; op.cit.; p.32. MUÑOZ CONDE, F.; Introducción al Derecho penal, 

op.cit.; p.18. MEZGER, W.; Tratado de Derecho penal; Tomo I, op.cit.; p. 397. 
64 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las normas 

penales. El caso de las leyes en blanco; op.cit.; pp. 82-83. 
65 KUHL, K.; Probleme der Verwaltungsakzessorietat des Strafrechts, inbesondere im 

Umweltstrafrecht; en Festchrift fur K. Lackner, Berlin- New York; pp. 831-832. 



 

 
 

La cuarta modalidad de remisión, la diseña Mercedes GARCÍA ARÁN
66

 y se 

denominan: Remisiones interpretativas y remisiones en bloque. En las 

primeras la referencia a la normativa extrapenal obedece a necesidades de 

simplificación de un elemento típico que consta fijado, pero no 

determinado suficientemente, en la propia norma penal. El acudir al 

complemento que proporciona la disposición a la que se dirige la remisión 

permite, en estos casos, integrar con fines interpretativos un determinado 

término típico. A esta clase de remisiones se asimilan formas de expresión 

diversas, como: “fuera de los casos permitidos por la ley” o “sin 

autorización” Por su parte las remisiones en bloque se caracterizan, porque 

la ley penal incluye una referencia a la infracción de normativa extrapenal. 

Para ello se sirve de expresiones como “con infracción de leyes y/o 

reglamentos” o “contraviniendo lo dispuesto en leyes y/o reglamentos”. 

Esta infracción se incorpora a la norma como un elemento típico más, con 

lo que, en definitiva, la instancia extrapenal adquiere competencia para 

establecerlo.  

 

Si bien a las normas penales en blanco se les asigna la función de 

instrumento para regular materias caracterizadas por su dinamismo, no 

implica que sólo puedan consistir en remisiones en bloque. Ya que la 

contribución de la normativa extrapenal que se precisa en estos casos 

puede lograrse mediante mecanismos diversos, algunos de los cuales 

permitirían, desde luego ser catalogados como “remisiones interpretativas”.  

 

La modalidad de remisión quinta, depende de que el objeto de la remisión 

sea más o menos amplio. Siendo denominada: remisiones generales y 

remisiones especiales
67

. En la primera, el legislador configura la conducta 
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 GARCÍA ARÁN, Mercedes; Remisiones normativas, leyes penales en blanco y 

estructura de la norma penal; Estudios Penales y Criminológicos, XVI, 1992-1993, pp. 

70-80. DOVAL PAÍS expone, que la especial importancia de estas clases -(de 

remisiones)-  reside en que, al tiempo que advierten de la distinta función que pueden 

desempeñar las remisiones en el marco del Derecho penal, aportan un criterio que 

permite ser ensayado, a la hora de diferenciar los términos normativos de los “blancos” 

de las leyes penales. DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación 

de las normas penales. El caso de las leyes en blanco; op.cit.; p. 86. 
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delictiva mediante una referencia completa y exclusiva a la infracción de 

disposiciones, con lo que cualquier infracción de la normativa extrapenal 

constituirá, ilícito penal. En las segundas se acota el ámbito de la remisión a 

sólo determinados aspectos del supuesto de hecho. Aquí la disposición 

complemento determina o precisa sólo algunas circunstancias en las que se 

debe realizar la conducta prohibida Sumándose dentro de ésta modalidad 

especial, las remisiones que añaden, además, de la composición anterior, 

una referencia a la afección al bien jurídico protegido o/a algún objeto o 

elemento en el que cabe entender que éste se plasma.  

En conclusión, la norma penal en blanco supone aludir a un supuesto de 

remisión en el que los defectos del lenguaje formalizado se agudizan 

debido no a la remisión en sí, ni a la composición o la forma del enunciado 

normativo al que pertenece, sino por otras razones. Estas razones se 

encuentran en la naturaleza de la materia que se regula y en las 

características que posee el injusto construido con la formulación típica. De 

modo que, la norma penal en blanco no es una expresión que designa una 

categoría sustantiva, sino adjetiva; esto es, que califica una remisión. 

 

 

5. OTROS CUESTIONAMIENTOS TEÓRICOS ENTORNO A LAS 

NORMAS PENALES EN BLANCO ANTE LOS NUEVOS 

DESAFÍOS DEL DERECHO PENAL 

 

 

Las normas penales en blanco como se ha afirmado han sido blanco, valga 

la redundancia, de controvertidas críticas en el ámbito del principio de 

legalidad, que han girado en torno a dos aspectos fundamentales: el 

aspecto material y su incidencia en la seguridad jurídica, y por otro lado sus 

características que las hacen ser “diferentes” a las exigencias formales del 

principio de legalidad por defecto de rango de la norma complemento. A 

lo que se suma, partiendo de la configuración completa de la norma penal 

en blanco, problemas interpretativos y aplicativos, relativos a la 

retroactividad de la ley penal más favorable, inquietudes sobre el 



 

 
 

tratamiento de la eximente de error, su estructuración de cara a la acción y 

la omisión, y por último su relación con la participación delictiva. 

 

Conforme a la estructura lógica de la norma jurídico penal, en el supuesto 

de hecho o presupuesto se describe una conducta, entendida como 

comportamiento humano (acción u omisión), que como afirma MUÑOZ 

CONDE, se erige en núcleo del tipo, es decir, su elemento más importante o 

“materia de prohibición”
68

 de la norma. En la norma penal en blanco, esta 

última, tiene un carácter incompleto de elementos relativos a la acción u 

omisión prohibida, que se puede manifestar en el comportamiento en sí o 

en otros aspectos relacionados con éste, como puede ser el sujeto o el 

objeto material de la conducta descrita. 

 

Manifestándose lo anterior en primer lugar, en la propia indeterminación 

de aspectos relativos a la conducta prohibida, que riñe con la exigencia de 

su predeterminación, en segundo lugar, en la dificultad de conocimiento 

por los ciudadanos de lo que se encuentra prohibido por el ordenamiento 

jurídico que se constituye en complemento de la norma penal, lo que 

afecta la seguridad jurídica, a lo que se suma el hecho de que el reenvío 

cuando se realiza abiertamente a otras disposiciones extrapenales pretende 

abarcar, normas futuras, que pueden entrar en vigor en cualquier 

momento, lo que se justifica por las razones funcionales, a las que hemos 

hecho referencia sobre la norma penal en blanco. Por último y no menos 

importante es la incidencia que tiene éste fenómeno en la eficacia 

preventiva y motivadora que cumple la ley penal al no constar de modo 

completo la conducta que resulta prohibida por la norma.  
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 (…) “materia de prohibición o de mandato no es lo imputable en su concreta 

individualidad, sino sólo la acción imputable objetivamente al mismo sobre la base de 

su capacidad general humana para la conducción del proceso causal”. RUDOLPHI; Hans-

Joachim; El fin del Derecho penal del Estado y las formas de imputación jurídico-

penal; en SCHUNEMANN, Bernd (Compilador); El Sistema moderno del Derecho penal: 

Cuestiones fundamentales; Estudios en honor de Claus Roxin en su 50 Aniversario; 

Introducción, traducción y notas de Jesús María Silva Sánchez; p. 86. 



 

 
 

Estas problemáticas, que han sido advertidas de una y otra forma por 

diferentes autores
69

, tienen solución en la fijación estricta del llamado 

núcleo esencial de la prohibición, solución que nació en el Tribunal 

Constitucional español, con la Sentencia 127/1990 de 5 de Julio, donde se 

manifestó que: “(…) la ley penal (…) contenga el núcleo esencial de la 

prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o, (…) se dé la suficiente 

concreción, para que la conducta calificada de delictiva quede 

suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma 

a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la 

función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la 

actuación penalmente conminada”
70

.   

 

El núcleo de la prohibición se circunscribe a la conducta, base común para 

todas las modalidades del injusto; siendo el verbo o la frase verbal que la 

define, el nombre de la acción u omisión. Desde que el delito es acción u 

omisión, toda figura delictiva debe encerrar un verbo. En ese sentido 

Sebastián Soler
71

 señaló, que el delito no es conducta, no es acción en 

general sino una acción determinada, o sea el delito no consiste en un 

hacer o dejar de hacer genérico, sino en un hacer o dejar de hacer 

específico.  

 

Esta conducta, activa u omisiva, que es el núcleo del tipo penal
72

,  se 

expresa lingüísticamente en la norma penal por medio del correspondiente 

verbo, donde su acción puede adoptar alguna de éstas dos modalidades: 

transitiva, cuando el tipo penal requiere la acción trascienda sobre otras 

                                                 
69 BACIGALUPO ZAPATER, E.; La instrumentalización técnico legislativa de la 

protección penal del medio ambiente; en Estudios Penales y Criminológicos, V, 1982, 

pp. 205-207. MUÑOZ CONDE, F.; Introducción al Derecho penal; op.cit.; p. 20; 

QUINTERO OLIVARES, G.; MORALES PRATS, F.; PRATS CANUT, J. M.; Curso de Derecho 

Penal. Parte general; op.cit., p. 23. 
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 DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de las normas 

penales. El caso de las leyes en blanco; op.cit.; p. 159. MUÑOZ CONDE, Francisco; 

GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal. Parte General; op.cit.; pp. 113-114.  
71 SOLER, Sebastián; Derecho Penal Argentino; T. I; op. cit.; p. 322. 
72 GOITE PIERRE, Mayda; Derecho Penal Especial, Tomo II; Editorial Félix Varela, La 

Habana, 2005; p.VII. 



 

 
 

personas o cosas, e intransitiva, cuando la acción típica repercute sobre el 

propio agente
73

. 

 

Consecuentemente el núcleo de la prohibición es el contenido que 

materialmente permite conocer que es lo que se encuentra prohibido o es 

obligado. 

 

Lo anterior define la idea, compartiendo el criterio de MUÑOZ CONDE
74

, que 

para respetar la reserva de ley en sede penal el núcleo esencial de la 

conducta punible, su contenido de desvalor respecto de la lesión o puesta 

en peligro de bienes jurídicos, debe encontrarse descrito en la ley penal. Si 

la definición del núcleo esencial del hecho punible se remite al reglamento, 

la infracción administrativa definida en éste se convierte automáticamente 

en delito, habilitándose con ello a la Administración para legislar en materia 

penal e infringiéndose la reserva de ley.  

 

Esto hace que se cumpla con la exigencia de certeza, o sea, la posibilidad 

de conocimiento de la actuación penal conminada desde el propio texto de 

                                                 
73 SECO, Rafael; Manual de Gramática Española; Revisado y ampliado por Manuel 

Seco; Instituto del Libro, La Habana, 1969; pp. 225-226. 
74 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal. Parte General; 

op.cit.; p. 113. Ejemplo de la correcta definición del núcleo esencial de la prohibición 

en una norma penal en blanco se puede observar en la redacción del artículo 325 del 

Código penal español: “Será castigado con las penas de prisión (….) el que, 

contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del 

medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente, emisiones, vertidos, 

radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, 

inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, 

marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así 

como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los 

sistemas naturales. (….)”.  Esta norma constituye, tal y como afirma Concepción 

Carmona Salgado, el núcleo esencial, de los comportamientos penalmente considerados 

peligrosos para el medio ambiente, (….) su prolija redacción no responde a una 

defectuosa técnica legislativa, sino que es expresión de la diversidad de conductas que 

pueden ser jurídicamente relevantes; por ello, su enunciado ofrece un mayor grado de 

certeza y seguridad jurídicas en la interpretación del tipo.  CARMONA SALGADO, 

Concepción; Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la 

fauna. Disposiciones comunes; en COBO DEL ROSAL, Manuel (director); Curso de 

Derecho Penal Español. Parte Especial, II, Marcial PONS, Ediciones Jurídicas y 

Sociales, S.A.; Madrid, 1997; p. 56. Este artículo fue objeto de modificación por la Ley 

orgánica 5 del 2010. 



 

 
 

la ley penal, que tributa a salvaguardar la función de garantía del tipo 

penal. Debiéndose aclarar que con la norma penal no se hará referencias 

que se puedan corresponder con indicaciones a elementos fundamentales 

de la prohibición, sino de que se posea un contenido que materialmente 

permita conocer que es lo que se encuentra prohibido, y que lesione o 

ponga en peligro un bien jurídico protegido. 

 

Siguiendo la línea expositiva, llegamos a otra característica de la ley penal 

en blanco que presenta dificultades en el orden constitucional: las normas 

complemento.  

 

Estas disposiciones integradoras de la norma penal en blanco, suscitan 

inquietudes en tres sentidos fundamentales. El primero referido al alcance y 

contenido  de los ordenamientos jurídicos donde están reguladas estas 

disposiciones complementadoras, que son distintos al jurídico penal y 

ocasiona dificultades en materia de certeza y seguridad jurídicas
75

.  El 

segundo, hace alusión a la clase de norma de la que procede la disposición 

complemento. Y el tercero, refiere la instancia u órgano competente para la 

integración de la norma penal en blanco.  

 

Sobre la primera problemática, hay que señalar que su solución se 

encuentra en el ámbito interpretativo, ya que si ciertamente estas normas 

complemento, que se encuentran en ámbitos diferentes al jurídico penal, 

refieren las condiciones para que las conductas sean conformes al ámbito 

jurídico de referencia, hay que comprobar si el hecho contraviene las 

normativas de referencia en dicho ámbito jurídico, o sea en revisar si en su 

realización se dejaron de observar las exigencias que se establecen, lo que 
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 “Pero, materialmente, el uso y abuso de este procedimiento técnico legislativo 

dificulta extraordinariamente la labor del penalista, no sólo porque se ve remitida a  

ámbitos jurídicos que le son desconocidos o que, por lo menos, no conoce tan bien 

como el penal propiamente dicho, sino también porque el distinto alcance y contenido 

de la norma penal respecto a las demás normas jurídicas produce una discordancia 

entre las propias normas penales que no ayuda en absoluto a la certeza y seguridad 

jurídicas”. MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal. Parte 

General; op.cit.; p. 39. 



 

 
 

está unido a la verificación de si tal hecho constituye un ilícito en dicho 

ámbito. 

  

La segunda problemática tiene una directa relación con la remisión 

expresa
76

, toda vez que la remisión extrapenal se encauza a diversos 

ordenamientos jurídicos, donde las fuentes formales de producción de 

normas son distintas.  

 

Se debe partir de que la evolución histórica, a partir de la aparición del 

Estado moderno, muestra, la creciente complejidad del proceso de 

producción normativa. Estableciéndose interconexión
77

 evidente entre: 

formas de Estado, sistemas jurídicos y las fuentes de producción del 

Derecho, y la dependencia a las condiciones socioeconómicas.  

 

En el devenir histórico se han construido un abanico de tipologías de 

normas jurídicas (Leyes, Decretos-Leyes, Decretos, Reglamentos, entre 

otros), que en los diferentes ordenamientos jurídicos (civil, administrativo, 

mercantil, laboral, internacional, económico-financiero), tienen distintas 

fuentes formales de producción, a las que se remite la norma penal en 

blanco en su funcionabilidad y es aquí donde se han concentrado las 

mayores críticas a la institución, toda vez que se produce una remisión a 

disposiciones contenidas en normas de rango, fundamentalmente, 

reglamentarios, lo que supone una deslegalización de la materia penal a 

instancias que carecen de la competencia exigida para ello, vulnerándose el 

principio de igualdad ante la ley. 

 

El otro problema importante de las normas penales en blanco es el del 

ámbito o eficacia temporal de ellas. 

 

                                                 
76 En la legislación penal cubana (Ley No. 62/1987) tenemos los artículos 177, 178.1, 

296.1, 279.1., entre otros.  
77 ASENSI SABATER, J.; Constitucionalismo y Derecho Constitucional. Materiales para 

una introducción; op.cit.;  p. 83. 



 

 
 

Ciertamente, como afirma QUIRÓS PÍREZ
78

, analizar la eficacia de la norma 

penal en blanco en el tiempo ha generado determinada complejidad, 

motivado por las consecuencias de las variaciones (modificativas o 

derogatorias) en la norma complemento, en orden a la eficacia de la ley 

penal en el tiempo (retroactividad o irretroactividad de la norma penal). 

 

El propio desarrollo del Derecho penal ha motivado el debate polémico 

alrededor del fundamento de la irretroactividad de las leyes penales, así 

como de la excepción: la retroactividad de la ley más favorable al 

encausado
79

. Mostrándome partidario, conjuntamente con la tesis de 

QUIRÓS PÍREZ
80

, de que el principio de irretroactividad de la ley penal se 

fundamenta en la idea de la seguridad jurídica, garantía que se basa no tan 

solo en exigencias emergentes del Derecho, sino además en necesidades 

materiales ligadas al principio de legalidad de los delitos y las penas
81

. 

 

Situado en este plano, surgen dos interrogantes a debatir: ¿Puede aplicarse 

la nueva norma complemento a hechos cometidos con anterioridad a su 

entrada en vigor?, ¿y con respecto a los hechos enjuiciados con 

anterioridad a su entrada en vigor? 

 

Para responder estas interrogantes, las soluciones transitan por dos vías. La 

primera se basa en la no aplicación retroactiva de las normas 
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 QUIRÓS PÍREZ, Renén; Manual de Derecho Penal, I; op. cit.; p. 49.  
79 SOLER, Sebastián; Derecho Penal Argentino; op.cit.; p. 247. RODRÍGUEZ MOURULLO, 

Gonzalo; Derecho Penal. Parte General; op.cit., p. 131. BACIGALUPO, Enrique; Manual 

de Derecho Penal. Parte General. Exposición referida a los derechos vigentes en 
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Enrique; Derecho Penal. Parte General; op.cit.; pp. 188-189. ROXIN, Claus; Derecho 

Penal. Parte General; Tomo I; op.cit.; p. 161. 
80 QUIRÓS PÍREZ, Renén; Manual de Derecho Penal, I; op.cit.; p. 43. MUÑOZ CONDE, 

Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes; Derecho Penal. Parte General; op.cit.; p. 140. 
81 RUIZ ANTÓN, Luis Felipe; El principio de irretroactividad de la ley penal en la 

doctrina y la jurisprudencia; Revista del Consejo General del Poder Judicial, Número 

Especial VI: Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades 

públicas; Ponencia, Serie: Constitucional; 6/1989; pp. 95-107. 



 

 
 

complementos, anclando sus criterios en la irretroactividad absoluta de la 

ley penal
82

.  

 

La segunda parte de reconocer que la ley extrapenal integra la ley penal, 

de modo que la alteración de la ley extrapenal que beneficia al sujeto debe 

aplicarse retroactivamente, pues se trata de un caso de aplicación 

retroactiva de ley penal más benigna, que se rige por los principios 

generales de esa retroactividad. Señalándose que cuando la modificación 

de la ley no penal constituye una verdadera des-incriminación de una 

conducta cuya penalización no respondía a circunstancias especiales, esta 

reforma debe beneficiar al sujeto. Pero la cuestión no es tan pacífica
83

, es 

por ello que siguiendo la línea metodológica configurada por SILVA 

SÁNCHEZ
84

 tomamos partido en el debate. 

 

La primera postura, denominada tradicional, se mostraba mayoritariamente 

contraria a la aplicación retroactiva de las modificaciones favorables al reo 

producidas en las normas penales en blanco a consecuencia de una 

                                                 
82 QUIRÓS PÍREZ, Renén; Manual de Derecho Penal, I; op.cit.; p. 49.CREUS, Carlos; 

Derecho Penal. Parte General; op.cit.; p. 98. ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Tratado de 

Derecho Penal, Parte General, I; op.cit., p. 466. BUSTOS RAMÍREZ, Juan J.; 

HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán; Lecciones de derecho penal, Volumen I, 

Fundamentos del sistema penal, esquema de la teoría del delito y del sujeto 

responsable y teoría de la determinación de la pena; op.cit.; p. 104. 
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 El problema del entendimiento del efecto retroactivo favorable al acusado de las 

variaciones de las normas complementadoras de las leyes penales en blanco ha dado 

lugar en España a una jurisprudencia cambiante del Tribunal Supremo: mientras la STS 

31/1/1871 entendía que el anterior art. 24 del Cód. Penal -actual art. 2-, (efecto 
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 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Legislación penal socio-económica y 

retroactividad de disposiciones favorables: El caso de las “Leyes en Blanco”; 

Comunicación presentada a las Jornadas “Hacia un Derecho penal económico 

europeo”, celebradas en Madrid del 14 al 17 de Octubre de 1992; DGICYT del 
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variación en la normativa extrapenal objeto de remisión. Sus principales 

exponentes se encontraban en la Corte di Cassazione Italiana y en la 

jurisprudencia sentada por el Reichsgericht alemán, seguida por los 

tribunales inferiores e incluso por algún pronunciamiento inicial del 

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo federal alemán). Los fundamentos de 

tal criterio se enmarcaron en la teoría de las normas de BINDING,
85

. 

   

La segunda postura, que se ha denominado favorable a la aplicación 

retroactiva, parte del presupuesto que las modificaciones favorables al reo 

experimentadas por las normas penales en blanco a consecuencia de 

variaciones de las normas extrapenales de complemento, debe tener una 

aplicación retroactiva. Ésta se fue consolidando en la posguerra; y fue 

avalada por la jurisprudencia alemana, italiana y española de esos tiempos. 

 

La tercera postura, se conoce como tesis diferenciadoras
86

, que plantea 

varias vertientes de solución al problema en la que nos detendremos. 

 

a) La primera vertiente parte de que el criterio general utilizado para 

decidir si ha de aplicarse una nueva ley penal más favorable ha 

descansado en la motivación de tal reforma legal, diferenciando si 

obedece a cambios fácticos o a cambios valorativos. Si la reforma 

legal responde a una transformación de circunstancias meramente 

fácticas no se aplica la ley posterior -ni la penal en blanco ni la 

extrapenal de remisión-, aun cuando sea más favorable. Si la 

modificación legal -de la norma penal en blanco o de la extrapenal 

de complemento-, se debe a un cambio global de naturaleza 

axiológica, entonces se daría entrada a un análisis de 

retroactividad más benigna.  

 

Sin embargo, más recientemente, se ha puesto en cuestión el 

criterio que atiende al cambio legal fáctico versus cambio legal 

                                                 
85 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María; Legislación penal socio-económica y retroactividad de 

disposiciones favorables: El caso de las “Leyes en Blanco”; op.cit.; p. 436. 
86 IBIDEM; pp. 441-442. 



 

 
 

valorativo, cuya validez universal y aplicación automática no puede 

aceptarse para cualquier caso pues, como entiende LASCURAÍN
87

, si 

no se matiza o desarrolla resulta a veces inútil, a veces 

insatisfactorio para designar qué norma posterior debe aplicarse 

retroactivamente o, lo que es lo mismo, qué norma anterior puede 

devenir desproporcionada; entre otras razones, porque resulta 

complejo delimitar si una reforma legal se debe a razones fácticas 

o a razones valorativas, dado que normalmente concurren ambas 

perspectivas. 

 

Una solución inicial a esta última problemática, a juicio de IGLESIAS 

RÍO, es la de disponer expresamente en las Disposiciones 

Transitorias de las leyes complementos los efectos retroactivos de 

la legislación
88

.  

 

Otra a juicio del mentado autor es que únicamente tendrían efecto 

retroactivo las modificaciones más beneficiosas que afecten a la 

propia institución o a la forma de ataque expresados en el tipo 

penal que implicase una modificación en la valoración de la 

conducta, o en aquellas situaciones en las que el mantenimiento 

de la sanción anterior más intensa (la vigente en el momento de la 

realización del delito) fuera manifiestamente desproporcionada a 

la luz de los planteamientos axiológicos del presente. 

Argumentando que lo que sucede en determinados casos, es que 

                                                 
87  En primer lugar, por la dificultad de deslindar lo valorativo de lo fáctico como razón 

del cambio normativo. Dista de la claridad, por ejemplo, qué tipo de razones, fácticas o 

valorativas, impulsan predominantemente un cambio en la normativa tributaria. En 

segundo lugar, porque desde la perspectiva de proporcionalidad penal elegida sólo nos 

importan ciertos cambios valorativos: sólo aquéllos que inciden de modo directo y 

relevante en la valoración de la gravedad del hecho, en la necesidad de contrarrestarlo 

con la pena prevista, o en la cantidad o calidad de la pena. LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan 

Antonio; Tres problemas de aplicación del delito fiscal: retroactividad, prescripción y 

exención de los partícipes por regularización; Revista del Consejo General del Poder 

Judicial, Problemas específicos de la aplicación del Código Penal, Serie: Penal, 

Ponencia, 4/1999, pp. 359-413.  
88

. IGLESIAS DEL RÍO, Miguel; Algunas reflexiones sobre la retro-irretroactividad de la 

ley penal. A propósito de las últimas reformas del Código Penal; op. cit.; p. 16. 



 

 
 

el Derecho penal protege ciertos bienes, ciertas instituciones, con 

independencia de su concreta y coyuntural conformación interna, 

de modo que las variaciones de las reglas internas de 

conformación de la institución afectan a la descripción del círculo 

de comportamientos penalmente prohibidos pero, ya se deban 

dichas variaciones a factores fácticos, ya a factores valorativos, no 

tienen incidencia alguna en una evaluación del desvalor penal de 

comportamientos que se quedan en la puerta de la institución, que 

reparan sólo en el daño a la institución, tenga ésta una u otra 

configuración. 

 

b) La segunda vertiente es la ofrecida por RODRÍGUEZ MOURULLO
89

 y 

SILVA SÁNCHEZ, que partiendo de un análisis del artículo 24 del 

                                                 
89 A efectos del art. 24 del Código Penal creemos que deben distinguirse dos clases de 

leyes temporales. Las que vinculan el carácter delictivo del hecho o la agravación de la 

penalidad a la comisión de la acción en «un determinado tiempo» (tiempo de guerra, 

tiempo de epidemia, tiempo de catástrofe, etc.). Y las que castigan el hecho sin 

referencia temporal alguna (porque estiman que debe ser castigado en 

absoluto), aunque la propia ley señale expresa o tácitamente un plazo limitado 

de vigencia. Respecto a estas últimas es aplicable el art. 24. En relación con 

las primeras, en cambio, no resulta aplicable dicho precepto. Dos tipos de 

razones abonan en esta hipótesis la inaplicabilidad del art. 24. En primer lugar, 

no concurre la ratio de la retroactividad de la ley más favorable. En efecto, la 

derogación de la ley temporal no supone en este caso un cambio de valoración 

jurídica. Se debe a un cambio fáctico. A que ha desaparecido el estado de 

cosas que constituía no ya el motivo, sino la verdadera ratio legis. Pero no ha 

variado el criterio valorativo. Si las circunstancias se repitiesen, el 

ordenamiento jurídico volvería a considerar los hechos tan censurables como 

cuando se realizaron bajo la vigencia de la ley temporal ya derogada. Por otro 

lado, hay una clara razón político-criminal. La mayoría de las leyes temporales 

de esta índole quedarían privadas de sentido, pues dada su limitada duración 

pocas veces llegarían efectivamente a ser aplicadas. Ahora bien, en una 

materia como ésta, donde no está en juego la fundamentación o agravación de 

la responsabilidad criminal del reo, sino la posibilidad de aplicarle 

retroactivamente una ley posterior más favorable, no podemos quedar 

detenidos en una interpretación gramatical —en la letra del art. 24, que tan 

reiteradamente se invoca—, sino que es preciso ascender hasta la 

interpretación teleológica. Y desde este punto de vista, tanto si se atiende al fin 

del art. 24 (evitar que el inculpado sea juzgado conforme a una ley más severa 

que ya no se considera justa) como al fin de la ley temporal (que vincula el 

carácter delictivo del hecho a su comisión en un cierto tiempo), debe llegarse 



 

 
 

antiguo Código penal español, hoy artículo 2.2 del vigente Código 

penal, donde  aparentemente no hay excepciones a la 

retroactividad de la ley penal posterior más benigna, con 

independencia de que los cambios fueran impulsados por razones 

fácticas o valorativas, previnieron sobre la necesidad de realizar 

una interpretación de acuerdo con el método de restricción 

teleológica, destinada a alcanzar soluciones más satisfactorias que 

las formalistas.   

 

De seguir, esta orientación hermenéutica, el criterio directriz 

clásico que juega con la contraposición de lo fáctico frente a lo 

valorativo, ha de ceder protagonismo en ciertas hipótesis a un 

parámetro distinto de enjuiciamiento: el del cambio de la 

valoración penal del mismo hecho desde la perspectiva del bien 

jurídico que se quiere proteger y de los ataques relevantes que se 

consideran intolerablemente lesivos contra éste, proceda de una 

modificación directamente de la ley penal o de la normativa 

extrapenal de reenvío y responda a una variación 

predominantemente axiológica o a una variación 

predominantemente fáctica. Es decir, que si subsiste la necesidad 

político-criminal de continuar manteniendo la pena originaria, la 

prevista en el momento de la comisión del hecho, no está 

justificado aplicar con carácter retroactivo la ley penal posterior 

más benigna, porque no se ha modificado la valoración jurídica 

actual de lo que es penalmente injusto y, en el presente, la 

respuesta penal anterior se considera aún razonable y 

proporcionada, siendo además que dada la importancia del bien 

jurídico, el hecho y la forma de ataque puede seguir 

contemplándose como lesivo o peligroso para el bien jurídico 

protegido. En estos casos no estaríamos ante una genuina 

                                                                                                           
necesariamente a la que RODRÍGUEZ MUÑOZ califica, con razón, de 

interpretación correcta: inaplicación a las leyes temporales de que nos estamos 
ocupando de lo dispuesto en el art. 24. RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo; Derecho 

Penal. Parte General; op.cit.; pp. 137-138.  



 

 
 

sucesión de leyes en el sentido que plateamos, sino de lo que 

podríamos denominar “sucesión de leyes temporales” que no 

plantean la necesidad de aplicar retroactivamente la nueva norma 

más favorable. 

 

Indudablemente el problema se centra en valorar si el cambio de 

la normativa de remisión, al integrarse en la norma penal, muestra 

un cambio valorativo relevante en la perspectiva penal. Dicho con 

menor abstracción: si con nuestros criterios valorativos de hoy 

respecto a la punibilidad del hecho y a la medida de la punibilidad 

sigue teniendo sentido aplicar la norma del momento de la 

comisión, porque no es desproporcionada y porque es necesaria 

para la protección del bien jurídico respecto a determinado tipo de 

ataques, o si, por el contrario, dicha aplicación es, en sí o en su 

dureza, desproporcionada e innecesaria con las pautas valorativas 

con las que contamos en el momento del juicio, lo que hace que 

tengamos que aplicar la nueva norma, a la vez más favorable para 

el reo y satisfactoria para solventar el conflicto suscitado. Tal y 

como nos dice JAKOBS
90

: de lo que se trata es de comprobar, con 

nuestra concepción actual de lo que es penalmente injusto, "la 

presencia de injusto en el momento del hecho". 

 

En la concepción de este autor lo decisivo para calibrar dicha 

presencia será la función que desempeñe la norma penal en 

blanco: asegurar la obediencia de la norma complementaria, en 

cuyo caso habría que aplicar la norma posterior favorable (por 

ejemplo, si la prohibición se deroga); o asegurar el efecto de 

regulación que persigue la norma complementaria, en cuyo caso, 

aunque la formación del concreto efecto de regulación se excluya 

posteriormente (por ejemplo, la preferencia de paso de los que 

                                                 
90 JAKOBS, Gunther; Derecho penal. Parte general; traducción de CUELLO CONTRERAS 

y de Serrano GONZÁLEZ DE MURILLO, Madrid; Marcial Pons;  1995, ap. 4, n.° m. 72. 



 

 
 

circulan por la derecha), permanecen los efectos antiguos, por lo 

que carece de sentido la retroactividad. 

 

Similar es la opinión de RUDOLPHI
91

, que distingue también entre 

normas penales cuya tarea consista en asegurar los mandatos y 

prohibiciones contenidos en la normativa extrapenal, y normas 

penales que se anudan a un efecto de regulación de la norma 

extrapenal: que, por ejemplo, se limitan a proteger un bien jurídico 

constituido por su relación con dicha normativa. Sólo las primeras 

serían susceptibles de aplicación retroactiva favorable.  

 

Es por ello que siguiendo los razonamientos de JAKOBS Y RUDOLPHI, 

sostenemos el criterio de que para la determinación del efecto retroactivo 

de la norma penal en blanco, se debe partir del presupuesto de integración 

de la norma complemento a la primera, y una vez integrada, se debe 

valorar su función en correspondencia con el tipo de remisión que describe 

esa norma penal, si la remisión es dinámica y general se debe acoger como 

criterio que lo que se persigue con dicha regulación es asegurar la 

obediencia de la norma complementaria, en cuyo caso habría que aplicar la 

norma posterior favorable; basándose en la máxima de que cualquier 

variación de la normativa complemento objeto de remisión de una norma 

penal en blanco que implique un trato más favorable, para el caso concreto 

sancionado en virtud del estado jurídico anterior, determina dicha 

aplicación retroactiva. 

 

A lo que se suma, tomando como fundamento la ausencia de necesidad 

político criminal de pena, que si la modificación se debe esencialmente a 

un cambio de circunstancias fácticas, lo normal será que deje inalterada la 

necesidad de pena para el hecho cometido en las circunstancias anteriores. 

En cambio, si expresa un cambio valorativo, la consecuencia más natural 

será la apreciación de que la pena ya no es necesaria. La esencia de todo lo 

                                                 
91 RUDOLPHI, V.; Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch. Allgemeiner Teil, 

Francfort; Metzner; 1997 (6.a); n.° 96, comentario al § 2, 8b y 8c. 



 

 
 

anterior no es la motivación que inspira la adopción de una cierta 

normativa por el legislador, sino la ratio legis del fin de protección de la 

misma, un dato que es perfectamente objetivo. 

  

Ahora bien, si la remisión es estática y especial, lo que se persigue es 

asegurar el efecto de regulación que persigue la norma complementaria, 

en cuyo caso, aunque la formación del concreto efecto de regulación se 

excluya posteriormente, permanecen los efectos antiguos, por lo que 

carece de sentido la retroactividad.  

 

Siguiendo la secuencia propuesta, entramos  al análisis del error y su 

relación con las normas penales en blanco; que para su correcta 

apreciación, resulta necesario realizar un análisis, a limine, de las variedades 

de formulaciones que adoptan éstas últimas, para luego examinar con 

detenimiento su relación con la eximente propuesta. 

 

Las innumerables normas penales en blanco que existen en las legislaciones 

penales se refieren con reiterada frecuencia que una conducta se realice de 

un modo contrario a la normativa extrapenal o complementaria. Ello se 

visualiza en la descripción típica, cuando se emplean fórmulas diversas que 

se refieren a la desviación de un comportamiento con respecto a lo 

estipulado en otras disposiciones legales. Ejemplo de ello, se observa 

cuando la conducta se realiza: “sin autorización”, “ilegalmente”, “dejando 

de cumplir los deberes legales”, “faltando a los deberes de su cargo”, “sin 

autorización expresa”, “sin cumplir las formalidades previstas en las leyes y 

reglamentos”, “sin los requisitos establecidos por la legislación vigente”, 

“fuera de los casos permitidos por la Ley”, “en contravención con lo 

dispuesto en la legislación”, “ilegítimamente”, “indebidamente”, entre otras. 

 

Es indudable que las remisiones referidas indican que debe existir una 

contrariedad con la norma complemento, derivándose de su formulación 

dos grandes grupos de referencias, que indicados de un modo muy 

sintetizado, serían los siguientes.  

 



 

 
 

 el de la clase que alude directa o indirectamente a la “infracción” 

de normas; 

 

 el de la clase que se refiere a la “ausencia de autorización (o 

permiso)”. 

 

El primer grupo se caracteriza por la referencia a la infracción de 

prohibiciones (u obligaciones), establecidas en la norma complemento. Tal 

contrariedad deberá producirse por la infracción de imperativos (de 

prohibiciones o mandatos), que tendrá lugar tanto cuando la conducta se 

halle no permitida (esté prohibido llevarla a cabo), como cuando no resulte 

permitida expresamente, debiendo estarlo, pues esto significa que en los 

demás supuestos se encuentra prohibida. Las fórmulas de la clase “con 

infracción” se yuxtaponen a la exigencia de que el comportamiento, 

además de dar lugar a una contravención extrapenal, generalmente, 

comporte la afección de algún bien jurídico protegido; lo que se grafica de 

la siguiente forma: “El que con infracción….., realice X, de modo que afecte 

(lesione, ponga en peligro) al bien jurídico Z……”
92

. 

 

La referencia a la lesión o puesta en peligro, del bien jurídico, en un 

determinado marco de actividad deja claro el propósito de la norma penal 

de salvaguardar un cierto objeto y, en consecuencia, su pretensión de 

evitar los ataques dirigidos contra el mismo.  

 

Participamos del criterio de que esta fórmula, empleada por el legislador, 

no utiliza la “infracción” como un elemento necesario desde el punto de 

vista valorativo, o sea, necesario para consignar el ataque antijurídico, sino 

como un instrumento que es valioso en ciertos casos para limitar la 

intervención penal en la materia. No se trata, siguiendo a DOVAL de que sin 

tal elemento no fuera posible llegar a considerar una conducta disvaliosa, 

sino de que, seguramente, la única forma de intervenir limitativamente en 
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 Para ilustrar lo planteado consultar los Artículos 316, 325, 350 del Código penal 

Español. Ley Orgánica No. 5-2010, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 

Orgánica No. 10-1995, de 23 de Noviembre, Código Penal Español. 



 

 
 

un determinado ámbito, y con ciertas garantías de certeza, es 

incorporando en la ley penal referencias de ésta clase
93

.  

 

Sumándose a lo anterior el hecho de que este tipo de fórmula, es asimilada 

por la remisión en bloque, toda vez que incorporan como un elemento 

típico más, la infracción de la normativa extrapenal, de modo que hace que 

se sancione penalmente la desobediencia de ésta última. 

 

El segundo grupo se caracteriza por el hecho de que solo tiene sentido 

que la norma complementaria establezca requisitos, formalidades y 

condiciones con respecto a conductas que realizadas de otro modo se 

hallen prohibidas. Suelen encuadrarse en estructuras normativas más 

simples, generalmente, del tipo: “El que sin autorización realice X…”. 

 

En este tipo de fórmula, el que la conducta no se halle autorizada en el 

ámbito extrapenal, puede suceder en dos distintos supuestos: 

 

 cuando exista una norma que no permita realizarla, es decir, 

cuando se halle prohibida; lo que constituiría el sentido fuerte de 

la expresión “no autorizada”; 

 

 cuando no haya norma alguna que la permita expresamente, es 

decir que se ignore por completo dicha conducta en tal sector 

normativo; lo que se entendería como el sentido débil de la 

fórmula “no autorizada”.  

 

 En el primer supuesto la realización de la conducta “sin autorización” 

comportaría necesariamente la infracción de normas prohibitivas 

extrapenales, en el segundo aparentemente no tendría ese significado, ya 

que parece que la conducta descrita en la norma penal podría realizarse sin 

infracción de norma alguna. Es por ello, que DOVAL afirma, de forma 

                                                 
93 Un  criterio contrario lo asume Mestre Delgado. MESTRE DELGADO, Esteban; Límites 

constitucionales de las remisiones normativas en materia penal; op.cit.; pp. 523-525. 



 

 
 

resumida, que las fórmulas de la clase “sin autorización” podrían llevar a 

castigar penalmente en estas dos hipótesis: cuando la conducta se hallara 

no permitida (o sea, prohibida) en la normativa extrapenal y cuando no se 

hallara permitida (expresamente). En la primera, el legislador penal 

incorporaría a la Ley la prohibición extrapenal; pero en la segunda podría 

suponerse que no, porque aparentemente toda la prohibición 

permanecería en sus manos, ya que el castigo penal no dependería 

necesariamente de la existencia de una prohibición de la conducta en el 

ámbito extrapenal
94

.  

 

Con esta fórmula el legislador, también fija la prohibición de una conducta, 

que se comporta, ilustrando con un ejemplo en el Código Penal de 

Guatemala
95

, de la siguiente manera: se prohíbe el depósito de armas o 

municiones que no sean de uso exclusivo del Ejército, bajo la condicionante 

de que “no se halle autorizado”. La no autorización del depósito, en 

términos de prohibición, por la instancia extrapenal constituirá una 

condición suficiente para la ilicitud penal de la conducta; dando lugar la 

autorización expresa a su licitud. 

 

Adiciono a lo planteado, que esta modalidad prescinde, generalmente, de 

referencias expresas a la afección del bien jurídico. La razón de que puedan 

prescindir de tal referencia, compartiendo los criterios de DOVAL PAÍS, se 

halla en que las propias fórmulas de esta clase normalmente expresan por 

sí mismas en qué consiste el injusto típico. Es decir, que la afección al bien 

jurídico viene configurada en estos casos sólo por la “ausencia de 

autorización”, lo que significa que aquella actividad, prevista en la norma 

penal, realizada “sin autorización”, extrapenal, supone inmediatamente la 

perturbación del bien jurídico. Esto solo es posible porque se concibe el 

bien jurídico como una categoría normativa absolutamente formalizada, 
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 IBIDEM; pp. 178-179. 
95 Artículo 402: Quienes, sin estar autorizados legalmente, tuvieren o establecieren un 

depósito de armas o municiones que no sean de uso exclusivo del Ejército, serán 

sancionados con prisión de uno a dos años y multa de cien a un mil quetzales. Código 

penal de Guatemala (DECRETO No. 17-73, veintisiete de julio de mil novecientos 

setenta y tres). 



 

 
 

completamente dependiente de normas. Debido a esto, la autorización 

aparece concebida en estos supuestos como un fin; de ahí el carácter 

necesario y, muy probablemente, suficiente de la “falta de autorización” 

para la ilicitud penal de la conducta. 

 

En esta fórmula, al estar en consonancia con las remisiones interpretativas, 

la normativa complemento es necesaria para interpretar o integrar un 

elemento típico, pero su cumplimiento no es incorporado como un interés 

añadido al protegido penalmente
96

. 

 

Como se puede observar, en ambos tipos de fórmulas –“con infracción”, 

“sin autorización”-, el sentido prohibitivo de la norma complemento, que 

emana de la instancia correspondiente, configura una condición adicional y 

completamente relevante para determinar el carácter penalmente ilícito de 

un comportamiento.  

 

Es aquí donde la teoría del error, en su relación con las normas penales en 

blanco, asume un rol importante, tornándose especialmente difícil y 

polémica la delimitación del error de tipo y el de prohibición
97

. 

 

Por lo que se refiere al error tipo, su definición consagra una regla que ha 

sido aceptada siempre sin discusión, dado que el dolo exige como requisito 

mínimo (elemento cognoscitivo) una coincidencia o congruencia total entre 

lo que el sujeto cree estar haciendo y la descripción objetiva del suceso 

prohibido por la norma (vertiente objetiva del tipo), no responde 

dolosamente de lo que hace el que no sabe que su conducta coincide con 

el suceso objetivo prohibido por la norma. Actúa con error de tipo, en 

definitiva, quién no sabe lo que hace por representarse falsamente la 

realidad. A diferencia de lo que ocurre con el error de tipo, el error de 

prohibición, esto es, la creencia errónea de estar obrando lícitamente, 

supone que el autor yerra sobre la significación jurídica de su acción, por lo 

                                                 
96 IBIDEM; pp. 177-178. 
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que cree -erróneamente- estar actuando dentro del campo de la licitud (o 

en términos de correcta licitud)
98

. 

Basado en tales consideraciones, en las normas penales en blanco, un error 

sobre la existencia de la norma complemento o sobre la existencia de la 

fórmula “sin autorización”,  es un error de prohibición, mientras que el error 

sobre circunstancias del hecho de la norma extrapenal excluye el dolo, por 

lo que se configurará un error de tipo
99

.  

 

Autores como QUIRÓS PÍREZ
100

, han planteado que al formar la norma 

complementaria parte del tipo, por cuanto la norma prohibitiva resulta 

incomprensible si la conminación penal no se refiere a un comportamiento 

concretamente precisado en el complemento, las normas generales del 

error deben aplicarse al precepto penal  de tal modo completado: el error 

sobre un elemento objetivo de la norma complemento constituye error de 
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tipo, mientras que el error sobre la existencia de la norma complemento 

dará lugar a un error de prohibición. 

 

Por su parte Santiago MIR PUIG
101

, ha considerado que en las normas 

penales en blanco, se puede distinguir entre el desconocimiento de la 

norma complementaria y el de su supuesto de hecho, destacando que en 

el primer caso es de error de prohibición, mientras que el segundo lo es de 

error de tipo. 

Estas dos últimas posturas, que complementan nuestro criterio, y que 

tendrá sus particularidades en el entono cubano, dan satisfacción al rol que 

desempeña la teoría del error y su relación con las normas penales en 

blanco, ante la complejidad técnica legislativa de ésta última. 

 

Tomando como norte las principales dificultades que he analizado ut supra, 

así como los principales fundamentos teóricos -dogmáticos asumidos, 

formulamos un conjunto de presupuestos teóricos que atenuarán, en lo 

posible, las objeciones y polémicas a que ha dado lugar la técnica de la 

norma penal en blanco. 

 

 

6. PRESUPUESTOS TEÓRICOS PARA LA 

CONFIGURACIÓN DE LAS NORMAS PENALES EN 

BLANCO 

 

 

La función que asumen las normas penales en blanco ha puesto en tela de 

juicio, como se ha expresado anteriormente, la compatibilidad de las 

mismas con las garantías vinculadas al principio de legalidad, creando un 

dilema, en el que tomamos partido, a favor de su utilización en las 

legislaciones penales contemporáneas, pero bajo el respeto de exigencias 
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teóricas y doctrinales en su configuración, que  marquen las pautas de 

respeto a los principios de legalidad, de certeza y seguridad jurídicas.  

 

 

No debemos olvidar que el Derecho penal es todo él en su conjunto 

Derecho penal. Por tautológica y evidente que pueda parecer tal 

afirmación, lo cierto es que incriminar un comportamiento supone ya 

insertarlo en la rama que ocupa la cúspide de las posibles reacciones 

punitivas y eso, por sí solo, obliga ya a adoptar en todo caso las máximas 

garantías y a exigir las reglas de imputación que se estimen adecuadas y 

necesarias según el sistema. 

 

En tal sentido, atendiendo a un orden metodológico coherente, se 

determinarán presupuestos teóricos generales, referido a las exigencias que 

debe cumplir la institución que se investiga en el ordenamiento jurídico 

penal, conforme al principio de legalidad; y presupuestos teóricos 

específicos para la configuración de las normas penales en blanco en 

dichos ordenamientos y adecuada funcionabilidad. 

 

Dentro de los presupuestos teóricos generales, y partiendo de que la ley 

penal no sólo responde a una realidad política, en sentido estricto, más 

cambiante, sino que tiene una mayor vocación de incidir en ella mediante 

la generación de valores que demandan ser protegidos en cada nueva 

situación
102

, partimos de imbricar la perspectiva verticalista con las 

exigencias del principio de legalidad, que completa el proceso de  

desarrollo, concreción e integración de elementos de significación 

axiológica, técnica -dogmática, y fáctica o sociológica, de la norma penal. 
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En tal sentido, el cumplimiento de las exigencias del principio de legalidad, 

a tenor: lex praevia, lex scripta y lex stricta
103

, se concibe como el primer 

presupuesto general de cumplimiento de las normas penales en blanco 

dentro del ordenamiento jurídico. 

 

A lo que se suma como segundo presupuesto el mandato de 

determinación o taxatividad de la norma penal. Este significa que el tipo 

penal debe aparecer como una construcción técnica clara y precisa, que 

permita una comprensión natural y sin esfuerzo acerca de un 

comportamiento antijurídico a un entendimiento razonable sobre el 

contenido nuclear y de los límites de las normas penales. Permite una 

interpretación respecto al ámbito de lo penal, señalando el sentido de un 

comportamiento valorado
104

. 

 

Este mandato de determinación, resulta de capital importancia para el 

funcionamiento legítimo del Derecho penal; sin definiciones taxativas a las 

que se atenga escrupulosamente el juez penal no hay Derecho penal 

legítimo, sólo arbitrariedad que, por muy bien intencionada que sea, sigue 

siendo arbitrariedad. La seguridad jurídica frente a la arbitrariedad es una 

vieja conquista, hoy suficientemente consolidada, pero también digna de 

conservar. Hoy, como siempre, resulta necesario atenerse a los principios 

que permiten utilizar el Derecho penal como instrumento legítimo en un 

Estado, pero también éstos son necesarios si pretendemos que el Derecho 

penal sirva los más eficazmente posible a la función que se le encomienda. 

Si por el contrario resulta forzado y desvirtuado, corremos el peligro de 

que pierda legitimidad pero también fuerza y poder de convicción, de 

modo que no sirva ni para las nuevas tareas que se le quieren encomendar, 

ni para las que tradicionalmente se le han atribuido
105

. 
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Es por ello la coincidencia con Mario ROMANO, de que “el principio de 

determinación es el último y más refinado fruto de la evolución del 

principio de legalidad”
106

. 

 

Este presupuesto se orienta, en primer lugar,  al legislador a fin de que 

cuando emita normas en materia penal cumpla con una descripción clara, 

capaz de ser entendible a cualquier ciudadano. Por ello, coincidiendo con 

OLAECHEA
107

, el legislador en la descripción típica o en la ley penal en 

general, dejará sentado la finalidad de la norma y el objeto de protección 

de la misma, brindando las pautas esenciales de valoración para una 

interpretación teniendo en cuenta las variadas circunstancias y hechos de la 

vida sin que pueda tildar a la ley de oscura, ambigua o arbitraria. Este debe 

estar en condiciones de formular leyes precisas. El mandato que se dirige  a 

él no sólo es el de emitir leyes justas, sino también  leyes claras y racionales. 

Esta exigencia surge de la naturaleza del principio de legalidad en cuanto 

promotor de mayores cuotas de seguridad jurídico penal. Sumándose  que  

en la descripción del objeto de prohibición debe optar por un lenguaje 

sencillo, el más accesible al entendimiento de los ciudadanos con el fin de 

motivarlos convenientemente para que puedan ajustar sus 

comportamientos a los objetivos de las normas jurídicas.  

 

La segunda orientación del mismo es al Juez, a fin de que se rija por el 

principio de legalidad respetando el sentido literal posible de la ley penal. 

Así, se espera que las leyes penales en manos del Juez garanticen la 

certeza en la interpretación de los tipos penales y que arroje un saldo de 

lealtad a la ley. Es por ello que este presupuesto determina la certeza del 

Derecho evitando el arbitrio del Juez, proscribiendo la posibilidad de punir 
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los casos no previstos expresamente en la ley: “tanto mayor es la certeza, 

tanto menor es el subjetivismo ideológico o carácter  del Juez”
108

. 

 

Es coherente reconocer que este presupuesto no se debe entender de una 

manera cerrada y que los tipos penales contengan un lenguaje puramente 

descriptivo
109

, pero tampoco debe entenderse como una autorización  de 

abierta flexibilixación, tornándose un presupuesto caprichoso y 

acomodable
110

. La lex certa es lo óptimo, pero si no se logra, queda sólo 

exigir un máximo de taxatividad posible
111

, con el objetivo de que logre la 

mayor seguridad jurídica.  

 

Como advierten COBO Y VIVES, “el rigor absoluto no puede, ciertamente, 

alcanzarse, pero no por ello hay que renunciar absolutamente al rigor, sino 

que es preciso intentar lograrlo hasta donde sea posible, de modo 

persistente y fijándose cada vez, como meta a alcanzar, cotas más elevadas 

de seguridad y certeza”
112

. 

 

La finalidad garantística a que responde el mandato de determinación es, 

en franca coincidencia con SILVA SÁNCHEZ, irrenunciable. La misma no debe 
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verse fundamentalmente en la seguridad jurídica, entendida como 

posibilidad del ciudadano de conocer con certeza qué puede hacer y qué 

no puede hacer; sino, que partiendo de la máxima precisión en los 

mensajes normativos  del legislador y la máxima vinculación del juez a 

dichos mensajes en sus decisiones, se cumple con el principio de 

legitimación democrática de las intervenciones jurídico-penales como 

garantía de libertad de los ciudadanos derivada del principio de división de 

poderes. Así resulta que quien no posee la legitimación democrática directa 

necesita, para intervenir en la esfera de libertad de los ciudadanos, 

apoyarse en la legitimación material que le presta el legislador como 

expresión de la voluntad general. La apoyatura en la voluntad general, por 

su parte, es decisiva, por cuanto es a esa voluntad general -y sólo a ella-, a 

la que los individuos han cedido aspectos esenciales de su derecho a 

decidir autónomamente sobre su esfera de libertad y a responder a 

agresiones a esa esfera con nuevas agresiones a la esfera de libertad del 

agresor o de terceros.  

Por eso y sólo por eso recae sobre el legislador (expresión de la voluntad 

general) la citada legitimación. Pues bien, tal legitimación sólo se halla 

garantizada cuando el legislador promulga “leges certae” y el juez se atiene 

a ellas como “leges strictae”.
113

 

 

El segundo grupo de presupuestos teóricos, denominados específicos, que 

se dirigen a  la configuración de las normas penales en blanco y adecuada 

funcionabilidad, transitan por las siguientes etapas: 

 

 estructura de la norma penal en blanco, 

 

 fórmulas de redacción, 

 

 remisiones normativas, 
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 núcleo de la prohibición, y 

 

 norma complemento. 

 

Cuando se hace alusión a la estructura de la norma penal en blanco se 

debe partir, de que es una norma penal completa desde el punto de vista 

formal, ya que cuenta con supuesto de hecho y consecuencia jurídica, no 

siendo así desde el punto de vista material, donde si clasifica como una 

norma penal incompleta, porque a pesar de contar, en su supuesto de 

hecho, con el núcleo “esencial” de la prohibición, reenvía hacia otra norma 

extrapenal para la precisión de la materia prohibida. 

 

Atendiendo a la fórmula de redacción estas asumen dos modalidades: 

 

 la de la clase que alude directa o indirectamente a la  “infracción 

de normas”: implica la referencia a infracción de prohibiciones u 

obligaciones establecidas en la norma complemento, que se 

incorporan al ilícito penal como elemento típico de éste. 

 

 las de la clase que se refiere a la “ausencia de autorización”: 

partiendo de que obedece a necesidades de simplificación de un 

elemento típico, se acude a la norma extrapenal para integrar con 

fines interpretativos, los requisitos, formalidades y condiciones, que 

dicha norma establezca, sobre la conducta de referencia prohibida 

u ordenada. 

 

Lo anterior se une indudablemente a los tipos de remisiones que se 

efectúan desde la norma penal en blanco, hacia las normas extrapenales o 

complementadoras. Si bien es cierto que en las normas penales en blanco 

se manifiestan remisiones relativas al supuesto de hecho, externas, estáticas 

o dinámicas, generales y especiales, las que mayor incidencia en la 



 

 
 

configuración y funcionabilidad de las mismas tienen, son las remisiones 

bloque y las remisiones interpretativas
114

. 

  

Afiliados estamos por consiguiente al criterio de GARCÍA ARÁN
115

 de que 

cuando la ley penal efectúa  una remisión en bloque incorpora también 

como objeto de protección el “cumplimiento de la normativa a la que se 

remite”. Las consecuencias son evidentes: sin infracción extrapenal no existe 

delito,  e incluso, la conducta sería impune en la hipótesis de derogación o 

inexistencia de dicha normativa. Se trata, por tanto, de remisiones abiertas 

o, si se quiere “ciegas”, en las que el legislador penal admite cualquier 

contenido extrapenal como apto para integrar la conducta punible; sean 

cuales sean los hechos definidos como infracciones extrapenales, pasarán a 

formar parte de la definición del delito. 

 

En cambio, en las remisiones interpretativas, concordando igualmente con 

ARÁN
116

, no se produce tal incorporación del cumplimiento de la normativa 

extrapenal como interés añadido al protegido penalmente. Puede decirse 

que existe un único bien jurídico protegido y una única materia de 

prohibición. Lo que ocurre es que para establecer las condiciones y 

circunstancias en que resulta lesionado, debe acudirse a una norma distinta 

y, en su caso, de rango inferior. Se trata, de que el legislador penal recoge 

un elemento del delito, que debe ser interpretado con arreglo a otras 

normas, cuestión distinta a la que se produce cuando “acepta” como 

elemento típico, aquello que se define como infracción extrapenal. 

 

Sintetizando, en la remisión en bloque se deja el establecimiento de uno de 

los elementos típicos a la norma extrapenal, mientras que en la remisión 

interpretativa, el elemento típico lo establece el legislador, pero la precisión 

de su sentido necesita del recurso a  la norma complemento. 
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El próximo elemento que integra los presupuestos teóricos específicos, es el 

llamado núcleo esencial de la prohibición, cuya génesis se encuentra en el 

Tribunal Constitucional Español, al tratar de explicar los requisitos de orden 

formal del principio de legalidad, refiriéndose principalmente al problema 

de la posible deslegalización y violación de la reserva de ley que 

supondrían los envíos a otras disposiciones realizadas desde la ley penal. 

Éste Tribunal emitió el 5 de Julio de 1990, la Sentencia 127, donde 

declaró
117

: “ (….) las llamadas leyes penales en blanco; esto es, de normas 

penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-

penal no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo 

acudirse para su integración a otra norma distinta, siempre que se den los 

siguientes requisitos: que el reenvío normativo sea expreso y esté 

justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la 

ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la 

prohibición y sea satisfecha la exigencia de certeza o,(…) se dé la suficiente 

concreción, para que la conducta calificada de delictiva quede 

suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma 

a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la 

función de garantía de tipo con la posibilidad de conocimiento de la 

actuación penalmente conminada”. 

 

Con tal expresión se alude a los elementos típicos necesarios para conocer, 

ya en la configuración de la norma penal, lo que resulta “prohibido”. O sea, 

la conducta punible debe quedar lo suficientemente precisada en la norma 

penal, en expresión de esa relación entre las exigencias formales y 

materiales del principio de legalidad, a las que antes hacía referencia. En 

resumen, la certeza sobre lo que se prohíbe es responsabilidad del 

legislador. 

 

Una inadecuada formulación de la materia prohibida, en las normas 

penales en blanco, puede dejar vacía de contenido las mencionadas 
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garantías. Es por ello que conviene buscar la mayor precisión y valorar las 

distintas formas de remisión, esencialmente las interpretativas y las en 

bloque, que asume la norma penal en blanco al examen del cumplimiento 

del mencionado presupuesto. 

 

El legislador debe configurar claramente el desvalor del acto y el desvalor 

del resultado
118

, el ámbito de lesión o puesta en peligro del bien jurídico 

debe ser seleccionado por la ley penal y deben serlo también, las 

conductas mediante las cuales se lleva a cabo tal afectación al bien jurídico, 

tal y como nos dice GARCÍA ARÁN: “de la lectura de la ley penal debe 

desprenderse con claridad lo que se protege y cuáles son las acciones u 

omisiones que se prohíben, sin que su establecimiento pueda deferirse a 

instancias no legislativas
119

. 

 

Ahora bien, hemos declarado que no se concreta una adecuada 

formulación del núcleo de la prohibición, sino se evalúan las distintas 

formas de remisión, esencialmente interpretativas y en bloque, que asume 

la norma penal en blanco. En tal sentido, en las normas penales en blanco, 

con remisiones interpretativas, el desvalor del acto y del resultado se 

encuentran en la norma penal, porque como ya señalé, en éste tipo de 

remisión el elemento definidor de la conducta típica ha sido establecido 

por el propio legislador; aunque su concreción corresponda a otra norma.  

 

En cambio en las normas penales en blanco, con remisiones en bloque, se 

dan dos situaciones: 

 

a) las que constituyen meras habilitaciones en blanco del reglamento 

para recoger la materia de prohibición; 
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b) aquellas en las que la infracción extrapenal no es más que uno de 

los elementos de la conducta típica. 

 

En las primeras el legislador renuncia a definir lo prohibido, remitiéndolo a 

las autoridades administrativas, en lo que constituye, coincidiendo con 

ARÁN
120

, una auténtica habilitación en blanco de las normas reglamentarias 

para proceder a la definición de lo punible, que se traduce en la elevación 

a la categoría de delito de lo que son las infracciones extrapenales. Con lo 

que estamos en desacuerdo por la afectación que supone a la reserva de 

ley y al principio de legalidad penal. 

 

En el segundo supuesto, como se ha declarado la infracción administrativa 

se incorpora como elemento típico, pero el Código Penal recoge una parte 

sustancial de la definición, respetándose la reserva de ley, puesto que la 

legislación penal  recoge el núcleo de la prohibición. 

 

Siendo aquí donde nace nuestra inconformidad con la adjetivización de 

“esencial” al núcleo de la prohibición, toda  vez que en las remisiones en 

bloque es imprescindible la infracción extrapenal como los restantes 

elementos típicos definidos en la norma penal, que corporifican el hecho 

típico. Ya que coincidiendo con ARÁN
121

 al, la materia de prohibición estar 

configurada por elementos de acción y de resultado que delimitan lo 

punible, todos los elementos típicos son esenciales para definirlo. 

 

Considero que también se perfila como presupuesto teórico específico, el 

hecho de que el reenvío que contiene la norma penal esté justificado en 

razón de la naturaleza del bien jurídico protegido, a tenor: por su novedad, 

susceptibilidad de fluctuaciones y por la necesidad de continuas 

actualizaciones. 

 

                                                 
120 IBIDEM; pp. 87-88. 
121

 IBIDEM; p. 89. DOVAL PAÍS, Antonio; Posibilidades y límites para la formulación de 

las normas penales. El caso de las leyes en blanco; op.cit.; pp.166-167. 



 

 
 

Como se ha podido observar el uso de esta técnica de creación de tipos 

penales, se ha utilizado y utiliza en aquellos casos en los que la materia 

presenta especiales dificultades para su regulación por otros medios. Se 

trata de hechos delictivos relativos a sectores caracterizados, 

fundamentalmente por la intervención administrativa, económica, entre 

otras, y donde existe una proliferación de bienes jurídicos colectivos
122

. Se 

debe tener presente que es aquí donde se manifiestan los casos más 

problemáticos, toda vez que por las propias características de los bienes 

jurídicos que se protegen, hacen que todo lo normativamente referido a 

ellos adquiera rasgos de incerteza, cambio y volatilidad, y que la norma 

jurídico penal, lejos de lograr la estabilidad y firmeza que requiere, se halla 

sometida a una dinámica de frecuente reformulación
123

. 

 

Así pues, desde posiciones críticas con este proceso de incorporación a la 

tutela penal de nuevos bienes jurídicos supraindividuales de contenido y 

contornos imprecisos, se destaca no sólo la paulatina disolución o 

descomposición de la noción de bien jurídico, sino el hecho de que en ese 

proceso expansivo de los bienes jurídicos colectivos en el Derecho penal 

contemporáneo es claramente perceptible también una proclividad a 

                                                 
122 Como ha dejado escrito el profesor MUÑOZ CONDE: “La regulación de determinadas 

actividades peligrosas para la sanidad de un país, su orden económico, etc. ‐por sólo 

citar los sectores en los que se da más frecuentemente este tipo de técnica legislativa‐, 
está fuertemente condicionada por las circunstancias histórico‐ sociales concretas. La 

actividad legislativa en estos sectores es incesante: a una ley sigue otra que poco 

después la modifica, un reglamento que la desarrolla, etcétera. Si se incluyeran estas 

conductas que forman el supuesto de hecho de la norma penal en la redacción de la 

norma penal misma, habría que estar continuamente reformando ésta, so pena de 

quedar prácticamente sin aplicación. Para evitar este deterioro legislativo de la norma 

penal, surge la norma penal en blanco”. MUÑOZ CONDE, Francisco; Introducción 

Derecho penal, op. cit.; pp. 50-51. “Hay, en fin, bienes jurídicos difusos y/o de 

imposible protección si no es merced a un reforzamiento de la normativa y autoridad 

administrativa en la materia […] o se acude a la norma penal en blanco o resultarán 

desprotegidos esos bienes jurídicos”. RODRÍGUEZ RAMOS; L.; Compendio de Derecho 

Penal. Parte General; Cuarta Edición, Madrid 1988; pp. 39-40.  
123 COBO DEL ROSAL, M; VIVES ANTÓN, T. S.; Sobre la reserva de ley orgánica y ley 

ordinaria en materia penal y administrativa; Comentarios a la legislación penal; Tomo 

III, Madrid, 1984; pp. 20-30.MORALES PRATS; F; La estructura del delito de 

contaminación ambiental. Dos cuestiones básicas: ley penal en blanco y concepto de 

peligro; Estudios Jurídicos en memoria del Profesor Dr. José Ramón Casabó Ruiz, 

segundo Volumen, Valencia 1997, pp. 475-495. 



 

 
 

sustituir la protección real de concretos bienes jurídicos por la de vagas e 

indeterminadas funciones, puesto que ya no se trataría en muchos casos de 

la protección de intereses concretos referidos directamente a las personas 

sino, más bien, de la protección de instituciones, de modelos de 

organización social o de “unidades funcionales” a las que se atribuye un 

valor
124

.    

  

La anterior situación, me coloca al lado del criterio de MENDOZA BUERGO, 

que ha pasado a un primer plano un aspecto no deseable del principio de 

protección de bienes jurídicos, su empleo como criterio de ampliación y no 

de limitación de la intervención del Derecho penal
125

. 

 

No dejándose de lado, que también existen remisiones a materia 

extrapenales estables, arraigadas, que no plantean las dificultades 

anteriores, ya que constituyen un destino normativo determinado e 

individualizable que, debido a su fijeza, no generan las incertidumbres a las 

que nos referimos anteriormente. En estas, su especial peculiaridad se 

centra en el hecho de que el bien jurídico protegido y el contenido del 

injusto, de la respectiva figura legal, es de contornos más precisos. 

 

Como penúltimo presupuesto teórico específico, sustentamos el hecho de 

que el reenvío normativo sea expreso y claro, y permita identificar 

fácilmente la norma complementaria de remisión o al sector al que 

pertenece. Aquí, juega un papel importante el hecho de que en la norma 

penal se defina en su construcción la clase de remisión que se asume, 

conforme a los elementos de orden técnico y dogmático ya definidos, para 

determinar con facilidad el ámbito de la norma extrapenal y su ubicación 

en el sistema jurídico. 

 

                                                 
124 MOCCIA, Sergio; De la tutela de bienes a la tutela de funciones: entre ilusiones 

postmodernas y reflujos liberales, op. cit.; pp. 115 y ss. MANTOVANI, Ferrando; Diritto 

Penale; op. cit.;p. 227. FERRAJOLI, Luigi; Derecho y Razón. Teoría del Garantismo 

Penal, op. cit.; pp. 467 y ss. 
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 MENDOZA BUERGO, Blanca; El Derecho penal en la sociedad de riesgos; 

op. cit.; p. 77. 



 

 
 

El último de los presupuestos teóricos específicos, se refiere al alcance de 

las normas complementos, que partiendo de que su validez se debe ajustar  

al cumplimiento de tres requisitos: 1) haber sido promulgada por la 

autoridad facultada para hacerlo, siguiendo 2) el procedimiento 

establecido, y 3) respetando lo dispuesto por las normas de jerarquía 

superior; debe respetar la  regla de reconocimiento; que en la integración 

de la norma penal en blanco, comprenderá: la Constitución, Ley, Decreto-

Ley, Decreto, y el Reglamento. 

 

La realización efectiva de estos presupuestos teóricos, en sus dos variantes, 

constituyen una pretensión dogmática, en sede garantista, de las normas 

penales en blanco, que permiten enfrentar los nuevos retos del Derecho 

Penal ante la sociedad postmoderna, y buscan un reforzamiento, 

conjuntamente con su actualización y dinamismo, de la certeza y seguridad 

jurídicas. 

 

Los presupuestos prácticos cierran el análisis realizado de la manera 

siguiente 

 

 Primer Grupo: Presupuestos que conforman el marco conceptual. 

Integrado por las exigencias formales y materiales del principio de 

legalidad, como soportes básicos a respetar por el legislador en la 

formulación de normas penales en blanco; el mandato de 

determinación o taxatividad de la norma penal; y la estructura lógica 

de la norma jurídica y jurídica penal. 

 

 Segundo Grupo: Presupuestos para la configuración de delitos bajo la 

técnica de la norma penal en blanco. 

 

 Tercer Grupo: Presupuestos para la interpretación y aplicación de los 

tipos penales configurados como normas penales en blanco, en su 

relación con el principio de irretroactividad pena y la eximente del 

error. 

 



 

 
 

Primer Grupo: Conjunto de presupuestos que conforman el marco 

conceptual: 

 

 La norma jurídica se reconoce como un complejo proposicional de 

carácter conjuntivo de dos juicios hipotéticos. 

 

 Desde el prisma lingüístico asume una concepción compleja que 

conecta los tres planos o niveles anteriores del fenómeno 

normativo: el acto normativo, el enunciado normativo y la norma. 

De acuerdo con este punto de vista, el acto normativo es un acto 

lingüístico, ejecutado por un sujeto determinado en un lugar y 

tiempo dados, destinado a promulgar una prescripción y, como 

tal, orientado a dirigir la conducta de determinados sujetos. Por su 

parte, el enunciado resultante del acto normativo, el enunciado 

normativo, es una cadena de expresiones del lenguaje natural, 

gramaticalmente correcta y compleja. Finalmente, la norma es el 

significado del enunciado formulado con motivo de la ejecución 

del acto normativo. 

 

 Desde el punto de vista formal la ley penal tiene que emanar del 

legislativo, con respeto al procedimiento previsto en la 

Constitución. 

 

 Desde el punto de vista material la ley penal primero, necesita 

entrar en vigor y sólo vale para hechos cometidos a partir de su 

vigencia; debe, ésta, describir la conducta prohibida y determinar 

la pena a imponer; además el tipo penal debe ser delimitado por 

el legislador, dejando sentado la finalidad de la norma y su objeto 

de protección. 

 

 La norma jurídica penal, valora objetivamente ciertas acciones u 

omisiones como valiosas o disvaliosas desde el punto de vista ético 

social y por otro se dirige subjetivamente a los destinatarios 

imponiéndoles el deber de decidirse conforme a aquella 



 

 
 

valoración. Esta se  estructura, desde el punto de vista formal, de la 

siguiente manera: supuesto de hecho y consecuencia jurídica. 

 

 La norma penal en blanco se caracteriza por ser una técnica 

legislativa de creación de tipos penales, en las que su supuesto de 

hecho aparece formulado de un modo incompleto y su 

complemento ha de buscarse en otras disposiciones del 

ordenamiento jurídico, que pueden ser de superior rango al de la 

ley, del mismo rango que la ley penal o de inferior jerarquía, con 

las que se integrará para obtener una formulación acabada de su 

significado. 

Segundo Grupo: Presupuestos para la configuración de delitos bajo la 

técnica de la norma penal en blanco: 

 

 Las normas penales en blanco se configurarán atendiendo a dos 

modalidades: 

 

A. Las que se enmarcan en la “infracción de normas”, que 

implican la referencia a infracción de prohibiciones u 

obligaciones establecidas en la norma complemento, que 

se incorporan al ilícito penal como elemento típico del 

mismo. 

 

B. Las que se refieren a la “ausencia de autorización”, cuya 

estructuración obedecerá a necesidades de simplificación 

de un elemento típico, y se acudirá a la norma 

complementaria para integrar con fines interpretativos, los 

requisitos, formalidades y condiciones, que dicha norma 

estipule, sobre la conducta de referencia prohibida u 

ordenada. 

 

 

 



 

 
 

 Las formas de remisión que se utilicen en las normas penales en 

blanco serán: 

 

A. Relativas al supuesto de hecho. 

 

B. Remisión externa. 

 

C. Remisión dinámica. 

 

D. Remisión general o especial. 

 

E. Remisión interpretativa o en bloque. 

 

 En las remisiones externas el alcance de las normas 

complementos en su integración a la norma penal 

comprenderá: Constitución, Ley, Decreto-Ley, Decreto, 

Reglamento. 

 

 En las remisiones interpretativas el desvalor del acto y del 

resultado se encuentran en la norma penal, solo la norma 

complementaria integra con fines interpretativos un 

determinado término típico. 

 

 En las remisiones en bloque, solo tendrán validez aquellas en 

las que la infracción extrapenal no es más que uno de los 

elementos de la conducta típica. 

 

 El núcleo de la prohibición debe quedar claramente delimitado en 

la norma penal, toda vez que determina el contenido que 

materialmente permite conocer qué es lo que se encuentra 

prohibido o es obligado. 

 

 El reenvío que establezca la norma penal debe estar justificado por 

la naturaleza del bien jurídico que se tutela, amparado en su 



 

 
 

novedad, fluctuaciones y la necesidad de sus continuas 

actualizaciones. 

 

 La remisión debe ser expresa y clara, lo que permita identificar la 

norma complementaria y su ámbito de regulación. 

 

Tercer Grupo: Presupuestos para la interpretación y aplicación de los tipos 

penales configurados como normas penales en blanco, en su relación con 

el principio de irretroactividad penal y la eximente del error. 

 

A. En materia de eficacia de la ley penal en el tiempo: 

 

 Se debe partir de que la norma penal en blanco cumple la función 

de ser un instrumento flexible para la actualización de forma 

acompasada de nuevas situaciones normativas, a través de la 

norma extrapenal o complementaria, y en tal sentido realizar la 

integración de la norma complemento con la norma penal en 

blanco. 

 

 Tomando en cuenta la forma de remisión que la misma emplee en 

su configuración se realizará el siguiente análisis: 

 

 Si la remisión es en bloque, o sea adopta la fórmula “con 

infracción”, y es al propio tiempo dinámica y general, se debe 

realizar la integración de la norma complemento con la 

norma penal y proseguir a valorar si la norma penal ya 

integrada es o no favorable para el encausado o procesado.  

 

 Variante Uno: La valoración, deben hacerla los Tribunales en el 

análisis particularizado del asunto en cuestión, basados en la 

totalidad de la norma penal integrada, en sus elementos 

constitutivos, las circunstancias de la infracción y otros elementos 

concurrentes. 

 



 

 
 

 Variante Dos: Tomando como premisa que la valoración debe 

nacer del fundamento que debe ser un cambio valorativo 

trascendente en sede penal, y en este tipo de remisión lo que se 

persigue es la obediencia de la norma complemento, ante un 

cambio fáctico en la norma complemento no se debe aplicar la 

excepción cuando se produce la integración, ya que pese al 

cambio normativo producido, continúa cumpliendo perfectamente 

sus fines preventivos la sanción penal impuesta a un sujeto que, en 

un momento en que determinados bienes jurídicos se hallaban 

especialmente expuestos al riesgo, realizó una conducta de puesta 

en peligro relevante de los mismos que todavía hoy se pretende 

evitar, o sea, el comportamiento continua estando desvalorado y 

todo abona la permanencia de la sanción penal.  

 

Si el cambio es valorativo, es consecuente aplicar la retroactividad 

de la ley más favorable, en primer lugar porque su fundamento es 

de justicia, y la modificación de la ley es signo de un cambio 

valorativo operado en el ordenamiento jurídico, por lo que 

mantener a ultranza la irretroactividad equivaldría a condenar al 

autor de acuerdo con una concepción más severa que el propio 

ordenamiento jurídico repudio y la ley ya no profesa, vulnerándose 

la justicia material. 

 

 Si la remisión es igualmente en bloque, pero es estática y 

especial, rige el principio de irretroactividad penal, porque la 

esencia de éste tipo de remisión es asegurar el efecto de 

regulación que persigue la norma complementaria, por lo 

que su observación deviene obligatoria. 

 

  Si la remisión es interpretativa, o sea adopta la fórmula 

“ausencia de autorización”, se debe partir de la consideración 

que se produce una integración de normas prohibitivas y 

normas permisivas en el tipo penal. En tal sentido, si la norma 

complementaria se modifica, declarándose la autorización del 



 

 
 

comportamiento, de modo que resulte beneficiosa para el 

encausado, una vez integrada a la norma penal, se debe 

aplicar la retroactividad de la norma penal. 

B. En relación con la eximente del error: 

 

 Existe error de tipo, en un ilícito configurado como tal, cuando 

existe error sobre un elemento objetivo de la norma 

complemento, ya que al integrarse ésta se erige en elemento 

constitutivo que integra la figura básica, que debe ser abarcado 

por el dolo del sujeto. Todo lo cual se basa en un principio 

fundamental: si se tiene en cuenta que el dolo presupone el 

conocimiento de todas las características de la figura objetiva 

siendo la norma complemento parte integrante de la misma, y en 

el error de tipo falta ese conocimiento total o parcialmente, tal 

error excluya la culpabilidad, si fuera invencible o sólo el dolo, si 

fuere vencible, subsistiendo, en este caso la exigencia de 

responsabilidad penal a título de imprudencia, siempre que el 

delito tolere ésta. 

 

 Un error sobre la existencia de la norma complemento dará lugar 

al error de prohibición. Partiendo de que no existe regulación legal 

de esta variante con respecto a la norma complemento se debe 

enfocar el análisis, en primer lugar, en que las variaciones 

temporales y espaciales de la norma complemento, afectan datos 

relevantes para decidir acerca de la existencia del error de 

prohibición; en segundo lugar, no solamente es esencial conocer  

por el autor la existencia de la norma complemento sino el ámbito 

extensional que denotan los elementos típicos que proceden de la 

norma en blanco y de la complementaria. En tal sentido:  

 

a) Se declarará un error de prohibición directo de 

subsunción, ante supuestos que están referidos al 

conocimiento insuficiente de la norma complemento, toda 

vez que el autor del hecho conoce la norma 



 

 
 

complementaria, pero desconoce que su conducta choca 

con ella, por efecto de un error en la interpretación de la 

misma. Igualmente estaremos ante un error de 

prohibición directo de validez, cuando el sujeto conoce la 

norma complementaria, pero cree que no es válida 

porque colisiona con otra norma de superior jerarquía, lo 

que se define como insuficiente conocimiento de la 

norma encuadrada dentro del orden normativo. 

 

 Desde la perspectiva del sujeto, en su relación con el error de 

prohibición,  no será necesario que el mismo sepa que se enfrenta 

al Derecho penal en particular o que sea consciente de la 

punibilidad de su conducta; sino se enfrenta a alguna rama del 

Derecho y que tenga el propio sujeto una visión global y 

particularizada del ordenamiento jurídico. 

 

La mesura y la reflexión, han marcado los senderos de éste iter 

investigativo, y una vez desarrollada la perspectiva teórica y valorativa que 

defendemos nos lleva a afirmar, al lado de uno los principales cultores del 

Derecho penal de estos tiempos: “El Derecho penal tiene que mantener la 

vinculación con el cambio social: tiene que estar preparado para dar 

respuesta a las preguntas de hoy (...). Tiene que seguir evolucionando en 

contacto con su realidad”.
126

 

 

 

7. A MODO DE IDEA CONCLUSIVA 

 

 

La norma jurídica, desde el punto de vista estructural-lógico es una 

coordinación conjuntiva de dos proposiciones hipotéticas, que bajo una 

concepción compleja de la misma se erige en el criterio rector de 
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ordenación que establece y diversifica los distintos roles a favor del 

funcionamiento del sistema social y la regulación de la convivencia. En tal 

sentido, la norma jurídico penal implica una dimensión objetiva de 

valoración, cuyo contenido es desvalorar los ataques a determinados 

bienes jurídicos, y una dimensión de determinación, que persigue orientar 

la voluntad de los sujetos en un determinado sentido; cuya estructura 

lógica se basa en el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. 

 

Se caracteriza además por ser una técnica legislativa de creación de tipos 

penales, en las que su supuesto de hecho aparece formulado de un modo 

incompleto y su complemento ha de buscarse en otras disposiciones del 

ordenamiento jurídico, que pueden ser  de superior rango al de la ley, del 

mismo rango que la ley penal o de inferior jerarquía, con las que se 

integrará para obtener una formulación acabada de su significado. 

 

Al ser las normas penales en blanco instrumentos necesarios para la 

integración del Derecho Penal, en los modelos institucionales de 

organización y control de determinados sectores complejos de actividad, 

en la sociedad contemporánea, su configuración, a partir de su remisión a 

las normas complemento, se perfila bajo las siguientes formulaciones: 

 

 Normas penales en blanco que se enmarcan en la “infracción de 

normas”, vulnerándose las prohibiciones u obligaciones que se 

regulan en la norma complemento y que forman parte del tipo 

penal como elemento típico del mismo. 

 

 Normas penales en blanco que se refieren a la “ausencia de 

autorización”, donde se integra de la norma complemento a la 

norma penal, con fines interpretativos, los requisitos, formalidades 

o condiciones de la conducta prohibida u ordenada en el tipo 

penal. 

 

Es una necesidad, de las legislaciones penales contemporáneas, diseñar 

tipos penales bajo la técnica legislativa de las normas penales en blanco, 



 

 
 

motivado fundamentalmente por la proliferación de bienes jurídicos 

colectivos,  

 


