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La re le van cia de la in ves ti ga ción pro pues ta es ana li zar la dog má ti ca pe -
nal ac tual, in ser ta en una so cie dad del ries go, y fren te a la cual prin ci pal -
men te exis ten va lo ra cio nes de con duc tas in di vi dua les, de jan do un tan to
de la do aque llas con duc tas que se des plie gan den tro de una or ga ni za ción, 
lo cual ge ne ra la gu nas en tor no a la res pon sa bi li dad pe nal por or ga ni za -
ción que re per cu ten en fi gu ras de au to ría y par ti ci pa ción, ta les co mo la
in duc ción, au to ría me dia ta, la teo ría de ac ce so rie dad li mi ta da, la aten ción 
al su je to ex tra neus en los de li tos ca li fi ca dos, la coau to ría, en tre otras, y
el in jus to in di vi dual; conduc tas que a pe sar de en con trar se car ga das de co -
no ci mien to o ca pa ci dad de co no cer y que, por des ple gar se den tro de un
co lec ti vo, di fí cil men te se pue de re la cio nar ca da una de ellas con el re sul -
ta do o la pues ta en pe li gro ge ne ra da con la su ma de to dos los apor tes
cuan ti ta ti vos car ga dos de di cho co no ci mien to.

A lo lar go de la pre sen te obra el lec tor se en fren ta rá al aná li sis de pos -
tu ras di ver gen tes, to das ellas ema na das de re co no ci dos au to res, re co no -
cien do en sus apor ta cio nes la tras cen den cia con que las mis mas han ido
cons tru yen do la dog má ti ca ju rí di co-pe nal, pe ro a la vez se lo gra po ner a
la luz las de fi cien cias que las mis mas re vis ten an te un de re cho cam bian te 
y una so cie dad en evo lu ción, de ahí que sur ja la pro pues ta de re plan tear
la úni ca op ción con que se cuen ta pa ra va lo rar el in jus to, es de cir, la ne -
ce si dad de ir más allá del in jus to in di vi dual, to da vez que den tro de di -
ver sas or ga ni za cio nes se des plie gan un sin fín de con duc tas cu ya va lo ra -
ción in di vi dual no al can za la ca li fi ca ción de con duc ta des va lo ra da a
ni vel de in jus to in di vi dual, a pe sar que di chas con duc tas, de ma ne ra con -
ca te na da al res to de las des ple ga das den tro de di cha or ga ni za ción y cuan -
do cuen tan con su fi cien te car ga de co no ci mien to o ca pa ci dad de co no cer, 
sí que afec tan a la so cie dad en que vi vi mos, por lo que en la pre sen te
obra se plan tea el aná li sis del in jus to co lec ti vo co mo ele men to dog má ti co 
a la luz del cual se ana li cen esas con duc tas y se les do te del con te ni do
va lo ra ti vo co rres pon dien te a la res pon sa bi li dad pe nal que con lle van.
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La pre sen te apor ta ción nos in vi ta a asu mir ple na res pon sa bi li dad so bre 
las con duc tas que ca da uno de no so tros des ple ga mos den tro de cual quier
or ga ni za ción a la que for me mos par te, prin ci pal men te en aqué llas en que 
exis ten es truc tu ras je rár qui ca men te es ta ble ci das y den tro de las cua les se
van de le gan do res pon sa bi li da des, es de cir, en don de exis te una di vi sión
del tra ba jo. Ya que, co mo se es ta ble ce a lo lar go de la obra, no po de mos
se guir to le ran do con duc tas irres pon sa bles e in di fe ren tes que só lo por el
he cho de no al can zar una va lo ra ción de re pro che ju rí di co pe nal se si -
guen co me tien do en per jui cio de nues tra so cie dad y de to dos cuan tos vi -
vi mos en ella.

Sea pues el pre sen te tra ba jo una hu mil de apor ta ción a la dog má ti -
ca-pe nal, a fin de que su lec tu ra, aná li sis y crí ti ca ge ne ren un avan ce más 
ha cia el co no ci mien to que co mo in di vi duos va mos cons tru yen do día a
día, no só lo en tor no a la cien cia del de re cho pe nal, si no prin ci pal men te
del co no ci mien to del pro pio ser hu ma no.
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