
INTRODUCCIÓN

Fren te a una so cie dad tan con vul sio na da co mo la nues tra hay quie nes opi -
nan que el de re cho pe nal ha si do “re ba sa do” y que ha per di do su ra zón de
ser; en aras de lo cual se in cli nan a so lu cio nes úni cas de po lí ti ca cri mi nal;
jui cio que se con si de ra erra do, pues si bien al de re cho pe nal no le com pe te 
la so lu ción de los pro ble mas que aque jan a nues tra so cie dad, sí se le gi ti ma 
su exis ten cia cuan do la so cie dad se en fren ta an te con duc tas que le sio nan
sus in te re ses va lio sos (bie nes ju rí di cos), en don de el de re cho pe nal, en for -
ma con jun ta a la po lí ti ca cri mi nal, fun cio na co mo en te res tau ra dor de la
nor ma que bran ta da, pro cu ran do res ta ble cer el equi li brio que di cha con duc -
ta ha ge ne ra do pa ra los ni ve les de con fian za de la so cie dad.

El dere cho se cir cuns cri be a la rea li dad hu ma na, mis ma que es cam -
bian te da da la cons tan te evo lu ción del ser hu ma no; por ello, igual men te,
el dere cho de be aten der a di cha evo lu ción y es tar dis pues to al cam bio, de 
no ser así pe re ce rá da da su des con tex tua li za ción.

Ante es ta rea li dad nos en con tra mos cuan do ana li za mos las con duc tas
que de for ma in di vi dual se de sa rro llan den tro de un co lec ti vo u or ga ni za -
ción, mis ma que, por su com ple ji dad y nu me ro sa can ti dad de in te gran tes
(en la ma yo ría de los ca sos), la dog má ti ca ju rí di co-pe nal con que con ta -
mos a la fe cha re sulta li mi ta da, to da vez que es tá en fo ca da a apor tes in -
di vi dua les. Sin em bar go, den tro de una or ga ni za ción exis ten nu me ro sos
apor tes in di vi dua les que sim ple men te que dan di fu mi na dos en el en ra ma -
do de di cha or ga ni za ción, da da la ino cui dad de co mu ni ca bi li dad, aten to a 
los ba rre mos de una dog má ti ca con en fo que in di vi dual.

Por ello, en el pre sen te tra ba jo, y con ba se en una me to do lo gía teó ri ca, 
se ana li za rán di ver sas pro ble má ti cas que en tor no a la au to ría y par ti ci pa -
ción se en fren ta la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción al tra tar de de -
ter mi nar ca da una de las con duc tas que, en lo in di vi dual, han con tri bui do 
con el re sul ta do, pro duc to del co lec ti vo del cual for man par te, pe ro que
ba jo un “in jus to per so nal” y con la sis te má ti ca del deli to que ac tual men te 
se apli ca re sul ta ría im po si ble res pon sa bilizar a di cho su je to, pe se a que
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su apor te cuan ti ta ti vo se en cuen tre car ga do de con te ni do co mu ni ca ti va -
men te do lo so, da da la car ga de co no ci mien to con que lle va el aporte in -
di vi dual, y que fi nal men te vie ne constituyendo un aporte configurador
del resultado.

Ante es ta pro ble má ti ca se pro pon drá una sis temáti ca de in te gra ción
del de li to ade cua da pa ra ana li zar un in jus to co lec ti vo (con es pe cial re fe -
ren cia a la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción), ex traí da prin ci pal -
men te de las ideo lo gías sos te ni das por la teo ría de la im pu ta ción ob je ti va 
y la teo ría del do mi nio del he cho. Sis te má ti ca de in te gra ción del de li to
que se plan tea co mo ne ce sa ria a fin de es tar en ca pa ci dad de res pon sa bi -
li zar los apor tes in di vi dua les ges tados den tro de un co lec ti vo, que aten di -
das en lo in di vi dual re sul ta su ma men te com ple jo, y en al gu nos ca sos im -
po si ble ade cuar las a cual quie ra de las fi gu ras de au to ría y par ti ci pa ción
que la ley nos es ta ble ce, pe se a que en la rea li dad, y en for ma con ca te na -
da a otros apor tes in di vi dua les, sí son ge ne ra do ras de un re sul ta do co no -
ci do o cog nos ci ble, y, por tan to, car ga das de un con te nido de res pon sa bi -
li dad fren te al derecho penal y la sociedad misma.

Jus ti fi ca ción del te ma

Aten to a nues tra le gis la ción me xi ca na, una con duc ta car ga da de co no -
ci mien to o cog nos ci bi li dad, pe ro ca ren te del ele men to vo li ti vo, no se rá
po si ble con fi gu rar la co mo do lo sa, y por tan to se rá atí pi ca. Esto pe se a
que el ele men to cog ni ti vo se ha ya ma ni fes ta do en ma yor o me nor gra do,
de tal suer te que el ries go que so por ta la so cie dad si gue es tan do la ten te,
pe ro sin una ver da de ra tu te la por par te del derecho penal.

Esta si tua ción se pue de re sol ver con una con cep ción uni ta ria del in -
jus to, en don de la par ti ci pa ción de va rios su je tos gene ra que en el ám bi to 
co lec ti vo sus apor ta cio nes in te gren un in jus to co lec ti vo; pa ra ello se
aten de rá a las apor ta cio nes ob je ti vas de ca da uno de los in ter vi nien tes
con ba se en cri te rios cuan ti ta ti vos y no cua li ta ti vos. Ello, te nien do en
cuen ta que en la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción de be exis tir un
com por ta mien to con sig ni fi ca ción co mu ni ca ti va, lo cual ge ne ra la re le -
van cia en el sis te ma de imputación.

Esta con cep ción apa ren te men te ex ten si va de la au to ría en nin gún mo -
men to se de be rá con fun dir con un con cep to uni ta rio de au tor, to da vez
que, den tro de la con cep ción de in jus to co lec ti vo, se de be rán dis tin guir
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las di ver sas apor ta cio nes de los in ter vi nien tes, con ser ván do se, por tan to, la 
dis tin ción en tre au to ría y par ti ci pa ción, aten to a los di ver sos apor tes, aun
cuan do par ti ci pen de una res pon sa bi li dad co mún.

Igual men te, se ten drá en cuen ta la ne ce si dad de jus ti fi car la re la ción
cau sal (co mo uno de los ele men tos que in te gran la par te ob je ti va del ti -
po) exis ten te en tre los in te gran tes de un co lec ti vo y el re sul ta do pro du -
ci do por és tos, y to da vez que la con di tio si ne qua non, sos te ni da prin ci -
pal men te en la eta pa cau salis ta, ha si do asu mi da con ma yor pre ci sión
por la teo ría de la im pu ta ción ob je ti va, al es ta ble cer que, más allá de sa -
ber quién ha cau sa do al go, nos en con tra mos en la ne ce si dad de iden ti -
fi car a quién le es im puta ble un com por ta mien to con tra rio a lo es ta ble -
cido por la nor ma. De ahí que sea im por tan te aten der a los apor tes in di vi -
dua les car ga dos de co no ci mien to o cog nos ci bi li dad, pa ra que con ba se en
di cha co mu ni ca bi li dad se es té en ca pa ci dad de res pon sa bi li zar di chos
apor tes, que con ca te na dos a otros apor tes in di vi dua les igual men te ries -
go sos (por su car ga de con te ni do cog ni ti vo) han ge ne ra do un re sul ta do
que cae ba jo la tu te la del de re cho pe nal.

Una vez va lo ra das las apor ta cio nes cuan ti ta ti vas de los in ter vi nien tes
en la res pon sa bi lidad pe nal por or ga ni za ción, es tare mos en po si bi li dad
de ana li zar el in jus to co lec ti vo, pues bas ta rá el ele men to cog ni ti vo pa ra
la in te gra ción del do lo. Esto nos lle va rá a va lo rar el ele men to vo li ti vo de la
con ducta del su je to en el aná li sis de la cul pa bi li dad al mo men to de rea li -
zar el jui cio de re pro che per so nal. De for ma que se se gui rá res pe tan do el
gra do del apor te in di vi dual, pe ro den tro de la rea li dad que re vis ten las
ac ti vi da des co lec ti vas, lo gran do así dis mi nuir la im pu ni dad que ac tual -
men te “am pa ra” a es te ti po de res pon sa bi li dad pe nal, y ge ne rar con ello
ma yor res pon sa bi li dad y aten ción en los apor tes in di vi dua les ges ta dos
den tro de un co lec ti vo.

Hi pó te sis ge ne ral

Cree mos que las for mas de au to ría y par ti ci pa ción es ta ble ci das en el
ar tícu lo 13 del Có digo Pe nal Fe de ral de nues tro país no es ta ble cen la fi -
gu ra in di ca da pa ra res pon sa bi li zar a aquel in di vi duo que, ac tuan do sin la
in ten sión de ge ne rar un re sul ta do le si vo, pe ro con co no ci mien to o fac ti -
bi li dad de co no cer di cho re sul ta do, en for ma con ca te na da a otros apor tes
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in di vi dua les, pro du ce, den tro de una or ga ni za ción, un re sul ta do re le van te 
pa ra el dere cho penal.

Hi pó te sis al ter nas

1. Cree mos que en la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción, la res -
pon sa bi li dad de sus in ter vi nien tes es la mis ma, por lo tan to, só lo in te re sa
el apor te cuan ti ta ti vo (y no el cua li ta ti vo); es de cir, só lo se rán re le van tes
las apor ta cio nes ob jetivas; las cua les con for ma rán el in jus to co lec ti vo,
mis mo que se de be rá es tu diar ba jo una nue va sis te má ti ca del de li to, a fin
de es tar en la po si bi li dad de in cluir la res pon sa bi li dad de las apor ta cio nes 
car ga das de co no ci mien to o cog nos ci bi li dad. Bas tan do, en di chos ca sos,
la exis ten cia del ele men to cog ni ti vo para la integración del dolo.

2. To da vez que los apor tes cuan ti ta ti vos son dis tin tos en gra do, con si -
de ra mos fac ti ble que el in jus to co lec ti vo si ga con ser van do la dis tin ción
en tre au tor y par tí ci pe. El ele men to vo li ti vo de la con duc ta de ca da uno
de los in ter vi nien tes se rá fac ti ble ana li zarla en la cul pa bi li dad pa ra efec -
tos de rea li zar el jui cio de re pro che y me re ci mien to de la pe na, aná li sis
sis te má ti co que se gui ría con ser van do la in di vi dua li dad de la pe na de ca -
da uno de los aportes.

Obje ti vo ge ne ral

Jus ti fi car la ne ce si dad de ana li zar la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni -
za ción, ba jo una nue va sis te má ti ca del de li to, a fin de que sea su fi cien te
el apor te in di vi dual con car ga cog ni ti va pa ra con fi gu rar el do lo, y lle gar
al aná li sis del in jus to, ba jo una va lo ra ción de in jus to co lec ti vo con apor -
tes cuan ti ta ti vos re le van tes pa ra la pro ducción del re sul ta do. To da vez
que pa ra el dere cho pe nal se rá re le van te la pro duc ción del re sul ta do ges -
ta do por una or ga ni za ción, in de pen dien te men te de la car ga sub je ti va de
los aportes individuales.

Obje ti vos es pe cí fi cos

— Acre di tar la su fi cien cia del ele men to cog ni ti vo pa ra la in te gra ción
del do lo en el ca so de res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción, de -
jan do el aná li sis del ele men to vo li ti vo den tro de la cul pa bi li dad.
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— Fun da men tar la in te gra ción del in jus to co lec ti vo en la res pon sa bi -
li dad pe nal por or ga ni za ción, con la so la va lo ra ción de las apor ta -
cio nes cuan ti ta ti vas de sus in ter vi nien tes, con ba se en la car ga de
con te ni do co mu ni ca ti va men te do lo so.

— Fi jar el pre ce den te de la ne ce si dad de in cluir en nues tra le gis la -
ción pe nal fe de ral, den tro de los ar tícu los 13 y 54, las re glas a se -
guir pa ra la apli ca ción del in jus to co lec ti vo.

Pa ra lo grar la de mos tra ción de la hi pó te sis plan tea da, así co mo de los
ob je ti vos fi ja dos en la pre sen te in ves ti ga ción, se de sa rro lla rán cua tro ca -
pí tu los, los cua les se ti tu lan de la si guien te for ma: pri me ro: Evo lu ción
sis te má ti ca del do lo; se gundo: Res pon sa bi li dad por or ga ni za ción; ter ce -
ro: Injus to co lec ti vo; cuar to: Nue va sis te má ti ca del de li to pa ra la res -
pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción. Sos te nien do con clu sio nes con cre -
tas, res pec to de las cua les se de ja abier ta la puer ta a pos te rio res aná li sis
ju rí di co-dog má ti cos.

En el pri mer ca pí tu lo se ana li za la evo lu ción sis te má ti ca del do lo en
sus tres prin ci pa les eta pas his tó ri cas del pen sa mien to ju rí di co pe nal (cau -
sa lis mo, fi na lis mo y fun cio na lismo); con lo cual se ten drán ele men tos su -
fi cien tes pa ra com pren der la tras cen den cia dog má ti co-ju rí di co de ubi car
el do lo en el ti po. Igual men te, se aten de rá a las teo rías cog ni ti vas y vo li -
ti vas, par tien do de la dis cre pan cia exis ten te en tre ellas, pa ra así po der de -
ter mi nar la tras cen den cia que re vis te, pa ra el do lo, el ele men to cog ni ti vo;
que se rá el pun to ál gi do a de sa rro llar en la ma yor par te de es te tra ba jo.

Den tro del se gun do ca pí tu lo se ha ce re fe ren cia a la so cie dad del ries -
go, rea li dad que a nues tro juicio es la que nos de fine, y aten to a és ta se
ana li za la re le van cia de los de li tos de pe li gro, res pec to de los cua les nos
in cli na mos al he cho de que el so lo ries go ge ne rado por una de nues tras
con duc tas le gi ti ma la ac tua ción del dere cho pe nal. Den tro de esa so cie -
dad del ries go se ana li za la im por tan cia de aten der a una res pon sa bi li dad
pe nal por or ga ni za ción, to da vez que ca da uno de los in di vi duos que con -
for ma una or ga ni za ción com par ten la res pon sa bi li dad por los re sul ta dos
de és ta; de tal suer te que más allá de las co no ci das “ex cu sas” de ac tuar
ba jo las ór de nes del je fe (por par te del sub or di na do) y del “abu so” que
im pli ca “con fiar” que se cum pli rán di chas ór de nes, in de pen dien te men te
de quien eje cu te el he cho (por par te del su pe rior je rár qui co), igual men te,
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se ana li za rá la res pon sa bi li dad que ca da apor te cuan ti ta ti vo reviste en el
resultado, sea éste de lesión o de peligro.

Una vez ana li za da la tras cen den cia de ca da apor te in di vi dual des ple -
ga do den tro de una or ga ni za ción, en el ter cer ca pí tu lo se abor da rá el te -
ma del in jus to co lec ti vo, par tien do de la ba se del in jus to pe nal, abor dan -
do so me ra mente los pos tu la dos fi ja dos por la teo ría del do mi nio del he cho 
y la teo ría de la im pu ta ción ob je ti va, por ser, a la fe cha, las teo rías más
mo der nas den tro de la cien cia del dere cho pe nal. Las cua les, por la for ma 
en que re suel ven el te ma de la im pu ta ción, da rán pie pa ra pro po ner la so -
lu ción de la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción me dian te di cho in -
jus to co lec ti vo, el cual se in te gra por un des va lor de ac ción, que se ba sa
en la so la de ter mi na ción de ac tuar asu mien do el ries go co no ci do o cog -
nos ci ble, y un des va lor de re sul ta do, que agra va rá el an te rior, aten to al
gra do de co no ci mien to o cog nos ci bi li dad que se ten ga res pec to de di cho
ries go. Una vez que los apor tes in di vi dua les con con te ni do co mu ni ca ti -
va men te do lo so se lle ven a ni vel de in jus to co lec ti vo, es ta re mos en po si -
bi li dad de re sol ver las li mi tan tes que a la fe cha pre sen ta la au to ría me dia -
ta, la coau to ría, la in duc ción y los de li tos cua li fi ca dos, prin ci pal men te;
to da vez que bas ta rán los apor tes cuan ti ta ti vos con la car ga co mu ni ca ti va 
en co men to pa ra de ter mi nar la au to ría; con lo que es to im pli ca pa ra la
teo ría de la ac ce so rie dad li mi ta da en cuan to la im pu ta ción del par tí ci pe,
pues a ni vel de in jus to co lec ti vo ya se con ta rá con una con duc ta tí pi ca y
an ti ju rí di ca.

Fi nal men te, en el cuar to ca pí tu lo se pro po ne una nue va sis te má ti ca del 
de li to pa ra la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za ción, en don de el do lo si 
bien si gue ana li zán do se en el ti po, és te úl ti mo se in tegra so la men te con el 
ele men to cog ni ti vo (co no ci mien to o fac ti bi li dad de co no cer); de tal suer te
que, incluso, se su pe re la del ga dí si ma lí nea di vi so ria en tre el do lo even -
tual y la cul pa cons cien te (fi gu ras que tie nen la mis ma car ga de co no ci -
mien to, y só lo el “acep tar” fren te al “con fiar”, res pec ti va men te, mar can
la “di fe ren cia”). Pos te rior men te, en lu gar de ana li zar tan tos in jus tos co -
mo apor tes exis tan (lo cual re sul ta su ma men te com ple jo), los apor tes cuan -
ti ta tivos con car ga co mu ni ca ti va men te do lo sa (aten to al do lo pro pues to)
in te gra rán el in jus to co lec ti vo, es ta ble cien do co mo ne xo de cau sa li dad la
re le van cia de identi fi car a quién le es im pu ta ble un com por ta mien to con -
tra rio a lo es ta ble ci do por la nor ma, co mo sos tie ne la teo ría de la im pu -
ta ción ob je ti va. Pa ra fi nal men te, a ni vel de cul pa bi li dad, aten der al ele -
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men to vo li ti vo del do lo, a fin de con si de rar lo den tro del jui cio de re pro che,
y en for ma in di vi duali za da de ter mi nar el me reci mien to y ne ce si dad de la
pe na, conser van do, in clu so, las fi gu ras del error y ex cu sas ab so lu to rias en
el nivel de aná li sis de de li to en que se es tu dian ac tual men te.

Asimis mo, se abor da la pro ble má ti ca que re vis te la dog má ti ca in di vi -
dual, tan to a ni vel in ter na cio nal co mo na cio nal; en fo can do nues tra pro -
pues ta al Có di go Pe nal Fe de ral, aten to a la fac ti bi li dad co mu ni ca ti va en -
tre apor tes ob je ti vos, y la ne ce si dad de fi jar una nue va for ma de au to ría y 
par ti ci pa ción que in te gre las con duc tas que se ha yan des ple ga do con co -
mu ni ca bi li dad sufi cien te den tro de una or ga ni za ción; pues a la fe cha nues -
tra le gis la ción es ta ble ce fi gu ras de au to ría y par ti ci pa ción en tor no a un
in jus to per so nal, de jan do fue ra las con duc tas in di vi dua les que se en tre la -
zan e in clu so se di fu mi nan den tro de una or ga ni za ción, mis mas que ya
no pue den ser tra ta das co mo me ros apor tes in di vi dua les (la cua les no se
ade cuan a las for mas de acuer do o pre pa ra ción, au to ría di rec ta, coau to ría, 
de au to ría me dia ta, de in duc ción, en cu bri mien to, ni al gu na otra pre vis ta
en el ar tícu lo 13 de la ley en ci ta), y que aun cuan do a la fe cha no cuen -
ten con una for ma de au to ría y par ti ci pa ción que los en cua dre, sin du da
en for ma con ca te na da pro du cen re sul ta dos le si vos pa ra la so cie dad.
Socie dad del ries go en que vi vi mos y que de man da nue vos li nea mien tos
dog má ti cos, los cua les nos per mi tan in ter pre tar y sal va guar dar las rea li -
da des a las que nos va mos en fren tan do.

Sin du da, que dan mu chos te mas por abor dar en tor no a la res pon sa bi -
li dad pe nal por or ga ni za ción, sin em bar go, sea vá li do el acer ca mien to
que se bus ca con el pre sen te es tu dio, res pec to del cual por prin ci pio ya
nos sen ti mos agra de ci dos por el in te rés cien tí fi co que se nos ha des per ta -
do, así co mo la in sa cia ble ad mi ra ción pa ra los es tu dio sos del de re cho,
quie nes, pe se a se ve ras crí ti cas e in clu so du das per so na les, se atre ven a
plan tear y eter ni zar en un tex to sus pun tos de vis ta, tan erra dos o cer te ros 
co mo su hu ma ni dad mis ma lo permita.

Sea pues el atre vi mien to de es bo zar las si guien tes lí neas, un pe que ño
acer ca mien to al com pro mi so cien tí fi co que nos me re cen los es tu dios de
maes tría rea li za dos. Y que de de ma ni fies to una gran gra ti tud a cuan tos
han par ti ci pa do en es ta eta pa de apren di za je e in ves ti ga ción, ya que re -
pre sen ta el ini cio en el área de la dog má ti ca ju rí di co-pe nal de una men te
muy li mi ta da, pe ro fe liz de te ner tan tas co sas por apren der.
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