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Introducción

El 5 de julio de 2016 la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Octava, dispone la condena de Lionel Messi
por los delitos de los artículos 305 y 305 bis del Código Penal español, aplicando la doctrina de la ignorancia
deliberada.
En dicho fallo se expresa:
"Empezando por Lionel Messi, la línea de defensa de este acusado ha sido siempre la misma: desconocer, por
completo, las decisiones que se tomaban en relación a la explotación de sus derechos de imagen. Declara en el
acto del juicio que no sabía si tributaba por tales derechos; sólo jugaba al fútbol, las decisiones que se tomaban
eran de los abogados, y nunca le preguntó nada a su padre, porque se fiaba de él".
"Siendo preciso un dolo de defraudar para la comisión del tipo que nos ocupa, hemos de preguntarnos si cuando
el obligado tributario encomienda sus asuntos económicos a su padre y a los abogados que éste contrató, no
alcanza a ser responsable de los ilícitos que puedan cometerse con la explotación de sus derechos de imagen".
"Es cierto que cuando se inician los hechos que han motivado estos autos, el 3 de marzo de 2005, el acusado
Lionel Messi es menor de edad (alcanzará la mayoría de edad el 24 de junio de ese mismo año) y es en su
nombre en el que sus padres ceden la explotación de sus derechos de imagen a Sportconsultants LTD. Sigue
siendo menor cuando se otorga a Sportenterprises LTD la licencia como agente exclusivo para la explotación de
esos derechos".
"También firmará el jugador varios contratos con diferentes em-presas, como persona física, a pesar de haber
cedido sus derechos, y ser en aquellos momentos Jenbril la cesionaria de los mismos (recordemos los contratos
analizados más arriba con Telefónica, Players Image y Pepsicola)".
"Con ello queremos subrayar una circunstancia que debe ser tenida en cuenta, y es la de que el Sr. Lionel Messi,
sin necesidad de que figurara su firma, las más de las veces, intervenía, desde el año 2005, en varios negocios
jurídicos en los que se vinculaba como jugador, participando en la firma las empresas de autos, junto con las que
contrataban sus servicios. A lo largo de estos años, pues, son muchas las veces en las que hubo de ser
convocado para suscribir estos contratos, y se mantiene que nunca, en ninguno de ellos, y por ninguna
circunstancia, supo del alcance de lo que se cernía en cada compromiso, ni quiénes eran las sociedades
intermediarias que también participaban, como Sidefloor o Tubal, a las que, sin embargo, como dueño de Jenbril,
había encargado labores de contratación para la explotación de sus derechos de imagen. Pero ha llegado el
acusado a declarar en el acto del juicio que no sabe qué sociedad era Jenbril y que desconocía haber sido su
dueño y director".
"La lectura de dicha ratificación es muy reveladora [...] en ella comparece Lionel Andrés Messi, manifestando ser
mayor de edad conforme a la ley española y exponiendo, en relación al contrato otorgado en su nombre el 3 de
marzo de 2005 '...que conoce íntegramente el contenido del mismo...' ratificando '...el contrato antes referido en
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todos sus términos, así como todo lo actuado en su nombre...' aportando, para su unión el acta, el referido
contrato".
"Como afirma una parte de la doctrina, no cabe descartar que ciertas formas de desconocimiento puedan, en
ciertas circunstancias, resultar verosímiles, y que lleven a hacer creíble la afirmación de no haber conocido los
detalles de operaciones determinadas en las que aparece el nombre de la persona a quien se imputa, finalmente,
su consecución y, por tanto, el conocimiento de lo que estaba haciendo".
"Pero, junto a ello, algunas sentencias del Tribunal Supremo, como las de 13 de marzo de 2006 o la de 10 de
noviembre del mismo año, siendo ponentes los magistrados Giménez García y Martínez Arrieta,
respectivamente, ya manejaban el concepto de indiferencia de quien pone '...la colaboración que se le solicita sin
preocuparse de sus consecuencias -principio de indiferencia- o no queriendo saber aquello que puede y debe
saberse -principio de la ignorancia deliberada-'.
"En concreto, la segunda de las sentencias mencionadas estudia, haciéndose eco de otras, al autor de una
conducta que, voluntariamente, ciega sus fuentes de conocimiento para ignorar la dinámica de los hechos,
evitando su posible responsabilidad; la persona que no quiere conocer voluntariamente el origen de los efectos
sobre los que actúa, puede afirmarse que conoce ese origen delictivo, pues con su acto de negar las fuentes de
conocimiento se está representando la posibilidad de la ilegalidad de su actuación, y decide seguir actuando,
máxime, se afirma en la sentencia, en actuaciones tan normativizadas como, añadimos nosotros, las
consecuencias económicas y tributarias de los contratos de explotación de los derechos de que se trate".
"Incluso sentencias anteriores (STS de 10 de enero de 1999) des-tacaban que el único dolo exigible al autor es,
precisamente, la existencia de datos o indicios bastantes para poder afirmar el conocimiento de la procedencia
de los bienes de un delito grave".
"Se afirma por el Alto Tribunal que existe un deber de conocer, que impide cerrar los ojos ante circunstancias
sospechosas, y que el dolo está en el hecho, cuando la lógica, la ciencia y la experiencia común indican que
nadie se presta a determinados negocios sin percibir una contraprestación, señalando que en los delitos
previstos en nuestro Código, incurre en responsabilidad, también, quien actúa con ignorancia deliberada".
"Pero volviendo a la STS de 2 de febrero de 2009, se dice en ella que, no obstante, la experiencia ofrece
numerosos ejemplos en los que se producen verdaderas situaciones de ignorancia deliberada, apuntando a la
conveniencia de que sea oportuno fijar presupuestos que permitan la punición de aquellos casos en los que se
constate la existencia de un claro acto de indiferencia hacia el bien jurídico que ha resultado lesionado".
"Podríamos, entonces, decimos nosotros, analizar la circunstancia de quien se pone en situación de ignorancia
por no querer saber aquello que puede y debe saber; es decir, cuando existen indicios de que el sujeto ha sido
consciente de determinados elementos en los que no ha querido profundizar: asistiríamos a una realización
objetivamente típica sin que el sujeto haya contado en el momento de realización del hecho con los
conocimientos exigidos por el dolo del tipo cometido; pero esa falta de conocimiento sería, simplemente, el
resultado de una decisión previa, más o menos consciente, de no querer obtenerlo".
"Lionel Messi intervino en multitud de los contratos objeto de autos; había encomendado la explotación de los
mismos al bufete Juárez, por recomendación de su padre, Jorge Horacio Messi. El despacho estaba
especializado en fiscalidad internacional y tenía varios clientes deportistas de élite, como el acusado".
"Las operaciones que nos ocupan se sucedieron durante varios años; se explicó al jugador la oportunidad de que
sus derechos de imagen quedaran preservados en su propio interés, según manifestó Ángel Juárez en el
plenario, haciéndole entender al jugador que, en caso de fallecimiento de su madre, titular de esos derechos a
través de Sportconsultants, los mismos se repartirían entre el conjunto de hermanos, lo que, a todas luces, no le
era beneficioso. Se le explicó, en fin, la oportunidad de que fuera él el único titular de los mismos y por eso, dice
el testigo, se creó Jenbril".
"La cesión de sus derechos siempre, absolutamente siempre, ha estado preservada en el ambiente estrictamente
familiar: de padre a madre y de ésta al hijo, a través de sociedades, cuya intervención en
todo esto, según parece, nunca fue objeto de curiosidad de Lionel Messi, a pesar de que firmó como director de
Jenbril. Y tampoco se preguntó nunca cuál fuera el motivo de que, percibiendo él los ingresos por la explotación
de su imagen, en realidad, se cobraran a través de otra sociedad, por la que firma en más de una ocasión, pero
de la que dice desconocer que era el dueño".
"Para que un hecho antijurídico pueda ser imputado a su autor es precisa la capacidad personal de evitar el
hecho, y la imposibilidad de conocer la antijuridicidad del hecho excluye la infracción de la norma. Estaríamos, en
ese caso, ante un error de prohibición, vencible o invencible, según los casos. Pero el desconocimiento evitable,
derivado de la indiferencia, no es un error, y no puede provocar una descarga de la responsabilidad. No puede
errar aquel que no tiene interés en conocer".
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"En el caso que nos ocupa, y al hilo de todas las circunstancias que rodeaban al jugador y que hemos
mencionado, no puede por menos de señalarse que existía una sospecha justificada de que los ingresos
consecuencia de la explotación de los derechos de imagen no tenían un origen claro y nítido, desde el momento
en que se cobraban a partir de otras sociedades y de que, sin embargo, seguía siendo el jugador el perceptor de
los mismos".
"La información que el acusado evitó tener, estaba, en realidad, a su alcance, por medios fiables, rápidos y
ordinarios, como hubiera sido el querer saber de qué manera se gestionaban sus derechos, preguntando al
bufete Juárez (cuyos abogados dijeron, sin embargo, que apenas habían visto al Sr. Messi Cuccitini en el
despacho) o a cualquier otro especialista. Y es que quien no sabe porque no puede saber no es un ignorante
deliberado".
"Desde la primera STS en que se introduce el principio de la ignorancia deliberada (10 de enero de 2000),
nuestro Alto Tribunal ha exigido que el sujeto activo deba y pueda conocer aquello que ignora".
"Y cuando se aprecia una indiferencia tan grave como la que nos ocupa, ya que, a pesar de todas las
circunstancias y oportunidades que tuvo el jugador de conocer cómo se gestionaban sus derechos, no lo hizo, no
cabe sino considerar que se ha actuado con dolo, con una
falta de representación suficiente de todos los elementos que definen el delito del artículo 305 del CP, pero con la
conciencia de que se va a realizar un acto ilícito, aunque la sospecha no llegue a perfilar la representación de
todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, pero sí de manera suficiente para afirmar la concurrencia del
elemento intelectual del dolo".
"El acusado decidió, por lo menos desde que ratificó ante notario en enero de 2006 el contrato de 3 de marzo de
2005, permanecer en la ignorancia a lo largo del tiempo, manteniéndose en la vo-luntad de no acceder a
informaciones que le pudieran resultar relevantes".
"Así las cosas, este Tribunal considera que existió una sospecha seria sobre la licitud del empleo de sociedades
en las que el acusado era el único socio y administrador de una de ellas, en un país que no era el suyo ni el de
su residencia habitual, y que explotaba sus derechos a través de sociedades interpuestas, dejando de leer
sistemáticamente todos y cada uno de los contratos que fue firmando a lo largo de estos años (aunque uno de
ellos, el de 3 de marzo de 2005 dijo ante notario conocerlo en su integridad) y recibiendo devoluciones de
Hacienda".
"Quien ha tratado de eludir la norma, por el camino que sea, no puede resultar beneficiado por ellos, amén de
que con la impunidad en esos casos se dirige a la ciudadanía el mensaje de que es preferible inhibirse a
preocuparse".
"Todo lo anterior lleva a considerar doloso, por dolo eventual, el comportamiento de Lionel Messi y, por tanto, se
le considera autor del delito del artículo 305 del CP por el que viene acusado, de conformidad con el artículo 28
del CP".

1. Doctrina de la ignorancia deliberada

La doctrina de la ignorancia deliberada, willful blindness, que fue tomada de la doctrina angloamericana, ha
tenido su recepción en sentencias del Tribunal Supremo español, desde el año 2010, y para principios de 2012 la
expresión "ignorancia deliberada" aparece en más de ciento cincuenta resoluciones del Tribunal Supremo
español. Con lo cual la inclusión de la ignorancia deliberada entre las modalidades de dolo es ya jurisprudencia
consolidada en España [1].
Esta postura doctrinaria sostiene la equiparación en términos jurídico-penales del conocimiento efectivo por parte
de un sujeto de la concurrencia en su conducta de los elementos objetivos de un determinado delito con aquellas
situaciones en las que, pudiendo procurarse dicho conocimiento, el sujeto ha decidido intencionadamente no
hacerlo. Por expresarlo con un ejemplo simple, esta teoría sostiene que tan grave es el comportamiento de quien
conoce positivamente estar transportando droga como el de quien ha accedido a transportar una valija, que luego
se descubre que contenía droga, a cambio de una importante cantidad de dinero prefiriendo no abrirla para no
saber lo que hay en el interior [2].
Para el caso que nos ocupa, es lo mismo que haya tenido conocimiento de evasión tributaria, o que no lo haya
tenido porque no quiso saberlo en forma deliberada, con lo cual lo hace pasible de la sanción penal.
En el fallo STS 616/2009, se expresa: "B) En apoyo de esa conclusión, la Sala de instancia y el Ministerio Fiscal
traen a colación la teoría de la ignorancia deliberada, alegando que el recurrente no quiso saber aquello que
debía conocer, lo que no le impidió beneficiarse de un negocio que, a excepción de la realidad de los
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ordenadores, aparentemente ningún otro extremo conocía. Es cierto que la jurisprudencia de esta Sala, desde la
STS 1637/2000, 10 de enero, ha venido sosteniendo que quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es
decir no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación, está
asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe
responder de sus consecuencias [...] Y es que hoy nadie cuestiona, tanto desde las teorías cognitivas como
volitivas del dolo, que sólo aquel que ejecuta la acción típica con alguna forma de conocimiento de los elementos
del tipo objetivo, puede hacerse merecedor de pena. Sustituir el conocimiento o la representación de los
elementos del delito por la prueba de que el sujeto activo ha evitado deliberadamente abarcar esos elementos,
puede implicar nuestro apoyo a una verdadera desnaturalización del desafío probatorio que incumbe a las
acusaciones. En supuestos como el que nos ocupa, la condena del acusado sólo puede basarse en lo que éste
sabía, no en lo que debió conocer. El reproche penal por lo que se debió conocer y, sin embargo, no se conoce,
no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo. Dicho esto, la experiencia ofrece numerosos
ejemplos en los que se producen verdaderas situaciones de ignorancia deliberada. Son casos en los que el
autor, pese a colmar todas las exigencias del tipo objetivo, ha incorporado a su estrategia criminal, de una u otra
forma, rehuir aquellos conocimientos mínimos indispensables para apreciar, fuera de toda duda, una actuación
dolosa, siquiera por la vía del dolo eventual. De esa manera, se logra evitar el tratamiento punitivo que el CP
reserva a los delincuentes dolosos, para beneficiarse de una pena inferior -prevista para las infracciones
imprudentes- o de la propia impunidad, si no existiera, como sucede en no pocos casos, una modalidad culposa
expresamente tipificada. De lo que se trata, en fin, es de fijar los presupuestos que permitan la punición de
aquellos casos de ignorancia deliberada en los que se constate la existencia de un acto de indiferencia hacia el
bien jurídico que sugiera la misma necesidad de pena que los casos de dolo eventual en su sentido más estricto.
Para ello sería necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: 1°. Una falta de representación suficiente
de todos los elementos que definen el tipo delictivo de que se trate. Esa falta de representación, si es absoluta,
nunca podrá fundamentar la imputación subjetiva a título de dolo. Los supuestos abarcados estarán relacionados,
de ordinario, con la conciencia de que se va a realizar, con una u otra aportación, un acto inequívocamente ilícito.
La sospecha puede incluso no llegar a perfilar la representación de todos y cada uno de los elementos del tipo
objetivo, al menos, con la nitidez exigida de ordinario para afirmar la concurrencia del elemento intelectual del
dolo. Sin embargo, sí ha de ser reveladora de una grave indiferencia del autor hacia los bienes jurídicos
penalmente protegidos, pues, pese a representarse el riesgo que su conducta puede aparejar, no desiste del
plan concebido. 2°. Una decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, aun hallándose en condiciones de
disponer, de forma directa o indirecta, de la información que se pretende evitar. Además, esa determinación de
desconocer aquello que puede ser conocido, ha de prolongarse en el tiempo, reforzando así la conclusión acerca
de la indiferencia del autor acerca de los bienes jurídicos objeto de tutela penal. 3°. Un componente motivacional,
inspirado en el propósito de beneficiarse del estado de ignorancia alentado por el propio interesado, eludiendo
así la asunción de los riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal. En el presente
caso, no estamos siquiera ante un supuesto de ignorancia deliberada, sino de verdadero dolo eventual. El hoy
recurrente se representó todos y cada uno de los elementos que definen el delito de receptación tipificado en el
artículo 298 del CP. Y lo hizo con la precisión necesaria para afirmar, más allá de cualquier duda, que conocía
-no que sospechaba- el carácter ilícito de los objetos que se encargó de vender [...] Ese conocimiento -concluye
la STS 1128/2001, 8 de junio- no implica el de todos los detalles
° o pormenores del delito antecedente, ni el nomen iuris que se le atribuye, pero no basta tampoco la simple
sospecha de su procedencia ilícita sino la seguridad de la misma que, como hecho psicológico ha de inferirse por
hechos externos, demostrados por la posesión de los efectos, y todas las circunstancias concurrentes, como el
precio vil o mezquino en la operación de compraventa. El recurrente reitera su esfuerzo argumental encaminado
a demostrar su inocencia, insistiendo así en consideraciones que ya han sido objeto de análisis con ocasión del
examen del primero de los motivos esgrimidos. Además, el juicio histórico no se proclama por la Audiencia
Provincial de forma arbitraria
° o en contra del indispensable soporte probatorio". Para Feijoo Sánchez, esta doctrina se aparta de las
exigencias de conocimiento del tipo objetivo para la imputación a título de dolo ofreciendo como solución
adelantar el momento de la "intencionalidad" que adquiere relevancia para el Derecho Penal. Mediante tal cambio
de perspectiva, se entiende que el sujeto que provoca deliberada o intencionadamente su propia ceguera, porque
le interesa para facilitar o hacer más cómoda su decisión moral, es tratado como el que realiza el hecho delictivo
de forma intencionada o deliberada. Se trata, formulado en términos dogmáticos más clásicos, de un supuesto de
actio libera in causa o de imputación extraordinaria, es decir, una especie de "dolo por asunción". El sujeto es así
hecho responsable de su ceguera voluntaria, deliberada o intencional, o, incluso, como es aceptado en el
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common law, cuando su falta de conocimiento deriva de una "indiferencia grosera" (grossly indiferent). A través
de este cambio de perspectiva acaba siendo tan merecedor el desconocimiento provocado como el conocimiento
[3].
En opinión del Feijoo Sánchez, este adelantamiento implícito del momento relevante de la imputación, que pasa
a ser el de ponerse en la situación de ignorancia deliberada, se viene utilizando para considerar que el hecho no
es sólo objetiva, sino también subjetivamente imputable. Tal punto de partida no plantearía especiales novedades
si no viniera sirviendo a su vez para sortear "por la puerta de atrás" el tratamiento de la distinción entre injusto
doloso e imprudente. Que alguien pueda ser responsabilizado de su déficit cognitivo provocado no implica
necesariamente que tal responsabilidad tenga que ser a título de dolo [4].
En el fallo STS 6389/2013, se dice: "Respecto a la indebida aplicación del artículo 369.5 del CP, dado que el
recurrente desconocía la cantidad exacta de droga transportada, así como su pureza, su improcedencia resulta
manifiesta pues quien no quiere saber aquello que puede y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de
dicha situación, si es descubierto, debe responder de las consecuencias de su ilícito actuar. Quien por su propia
decisión asume una situación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar, porque lo sabido y querido,
al menos vía dolo eventual, coincidió con lo efectuado, ya que fue libre de decidir sobre su intervención y el no
querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar los elementos
que vertebran el tipo delictivo cometido (SSTS 145/2007 de 28-2, 275/2008 de 23-5, 349/2008 de 5-6)".

2. El dolo

La doctrina de la ignorancia deliberada tiene su clara afectación en el dolo, ya que el sujeto no conoce de los
elementos objetivos del tipo, con lo cual estaría faltando uno de los requisitos para que la conducta sea dolosa.
Hagamos un repaso de algunas cuestiones vinculadas al dolo. Y decimos que históricamente se reconocieron
primero los elementos subjetivos del injusto como componentes del tipo, y la ubicación del dolo, originariamente
concebido como pura forma de la culpabilidad [5]. Dicha ubicación impedía diferenciar al error de tipo y de
prohibición [6]. Se lo tiene como elemento del tipo más tarde por influencia de la teoría final de la acción. No
obstante, sistemáticamente debe anteponerse el dolo, como elemento general del tipo subjetivo, a los específicos
elementos subjetivos del tipo, que no se dan en todos los tipos y revisten formas diversas [7].
Hoy en día casi no se discute la ubicación del dolo en el ámbito del tipo penal y, más allá de lo dicho por los
causalistas que se oponen a esto, lo cierto es que no es dogma de fe que el dolo se encuentre en el tipo o en la
culpabilidad, aunque desde un punto de vista metodológico lo realmente importante es el contenido de ese dolo
[8].
En lo que respecta estrictamente a la tipicidad, si aceptamos que el tipo penal se integra con un tipo objetivo y
también con un tipo subjetivo, es claro que el dolo, automáticamente, deja de ser un elemento de la culpabilidad
y se transforma en un elemento fundamental del tipo penal [9].
Jakobs [10] nos dice: "Al tipo subjetivo pertenecen precisamente aquellas circunstancias que convierten la
realización del tipo objetivo en acción típica, es decir, dolo e imprudencia, así como aquellos otros elementos
subjetivos del injusto que menciona la ley para caracterizar el injusto o establecer un determinado quantum de
injusto. El tipo subjetivo debe concurrir en el momento de emprender la acción ejecutiva. La acción ejecutiva es la
realización de aquella acción con la que el autor deja salir de su ámbito de organización el curso causal
conducente al resultado, realmente (consumación) o según su representación (tentativa)".
Mientras que en la imputación objetiva se estandarizan múltiples capacidades, en la llamada imputación subjetiva
se estandariza tan sólo la voluntad de seguimiento de la norma, pero por lo menos se estandariza esa voluntad, y
no es confiada por ejemplo al sujeto. Según el concepto normativo de culpabilidad, ésta no es una recopilación
de hechos, sino un juicio sobre una prestación, y este juicio es un juicio dicotómico, y no cuantificador:
culpabilidad o no culpabilidad. Quien no satisface el baremo tiene culpabilidad, en otras palabras, quien no rinde
por completo la prestación de la persona-baremo del buen ciudadano ha fallado [11].

2.1. Dolo típico

Citamos a dos de las más importantes corrientes doctrinarias, el causalismo y el finalismo: a) Según la doctrina
causalista clásica, el dolo se concebía como dolus malus. Contenía como tal, dos aspectos: a') el conocimiento y
la voluntad de los hechos, y b') la conciencia de su significación antijurídica (conocimiento del Derecho); b) en la
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actualidad gracias al finalismo, se prefiere un concepto más restringido de dolo, que se entiende como "dolo
natural". Según el finalismo ortodoxo, el dolo incluye únicamente el conocer y querer la realización de la situación
objetiva descrita por el tipo del injusto, y no requiere que se advierta que dicha realización es antijurídica (no
incluye la conciencia de la antijuridicidad) [12].
Para Donna [13], "dolo es el conocimiento de todos los elementos del tipo y la voluntad de realizarlos".

2.2. El conocimiento como elemento del dolo

Digamos primero que el conocimiento o el conocer suponen una relación de tipo espiritual que se establece entre
el sujeto que conoce y el objeto por él conocido. Y esta relación de tipo espiritual se desarrolla en la psiquis del
sujeto que posee el conocimiento de un objeto determinado del mundo exterior. Esta localización en la psiquis
del sujeto y este carácter espiritual de dicha relación es precisamente lo que tantos problemas ha dado a la
doctrina penal a la hora de intentar determinar cuál ha de ser el conocimiento adecuado para imputar una acción
a un sujeto a título de dolo [14].
Habiendo dado un concepto extrajurídico de conocimiento, veamos qué dijo Welzel [15]: "El dolo penal tiene
siempre dos dimensiones: no es solamente la voluntad tendiente a la concreción del hecho, sino también la
voluntad apta para la concreción del hecho. Esta función finalista-objetiva del todo para el hecho, es siempre
presumida en el Derecho Penal, cuando se define el dolo como conciencia del hecho y decisión del hecho. Con
esta función, el dolo pertenece a la acción, porque distingue la estructura finalista de las acciones típicas dolosas,
de la estructura solamente causal de producción de las acciones típicas culposas. Dolo es conocimiento y querer
de la concreción del tipo. El dolo como voluntad de hecho significa, por tanto, voluntad de concreción. 'Querer' no
quiere decir, en Derecho Penal, querer 'tener' o 'alcanzar' (en el sentido de lo aspirado), sino querer 'concretar'
[...] En el complejo total que debe realizar el autor para alcanzar su meta, las más de las veces es aspirada
solamente una parte, precisamente la meta. Lo demás debe realizarlo como circunstancia acompañante
necesaria: también esto está sujeto a la voluntad de concreción. Por ello el dolo del hecho comprende a todo lo
que se extiende la voluntad de concreción, es decir, no solamente la meta aspirada, sino también los medios
necesarios y las consecuencias secundarias".
Ahora bien, si se plantea la posibilidad de considerar los casos de ignorancia deliberada como hechos cometidos
con dolo, inmediatamente surge el problema de que, para afirmar que el sujeto ha actuado con dolo, debe haber
actuado con conocimiento de todas las circunstancias que constituyen el tipo objetivo y debe existir al momento
de realización del hecho.
Como vemos la doctrina y jurisprudencia consideran que para que estemos ante un comportamiento doloso,
debe concurrir conocimiento y voluntad.
Así, por un lado, la teoría de la representación postula que para que haya dolo sólo se necesita conocimiento, y
que no es necesario que el sujeto quiera el resultado típico. Por otro lado, la teoría de la voluntad considera como
elementos necesarios para que exista dolo tanto el conocimiento como la voluntad, es decir, el sujeto activo de
un delito debe querer el resultado. Con lo cual vemos que ambas teorías requieren el elemento conocimiento, el
que debe estar siempre presente.
Si vemos nuestro Código Penal argentino, éste excluye el dolo cuando se produce una situación de error o
ignorancia, por lo tanto, no habría dudas en que el desconocimiento excluye la posibilidad de aplicar el delito
doloso.

2.3. La voluntad como elemento del dolo

Para que haya dolo no alcanza con el conocimiento, sino que además debe haber voluntad de realización y en su
caso de causar el resultado típico [16].
La voluntad no es lo mismo que el mero deseo o el simple "querer subjetivo". En la voluntad el sujeto quiere el
resultado como consecuencia de su propia acción (se exige una dominabilidad), cosa que no sucede con el mero
deseo. La voluntad como elemento de la acción y como requisito fundamental del dolo no significa "finalidad",
sino más bien "dominabilidad". No basta con que el autor desee o pretenda un determinado resultado, es decir
que actúe con el "fin de", sino que es necesario que procure obtener dicho resultado a través de su propia
dominabilidad causal [17].
El dolo, en la forma y en la faz como elemento subjetivo, exige, pues, la existencia de este elemento volitivo,
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salvo que se lo esconda y se diga que ya existe en la acción, pero con ello se olvida el problema normativo
existente [18]. Por lo tanto, concluye Donna [19], "...no es correcto pretender explicar el dolo únicamente a partir
del conocimiento o desconocimiento de determinadas circunstancias por parte del autor. El dolo es mucho más
que el mero conocimiento. Un ejemplo elocuente de esto puede verse en las intervenciones médicas quirúrgicas
muy complejas. Es posible que el médico al realizar la práctica sea consciente de que es muy probable que la
intervención termina causando la muerte del paciente. No obstante, el conocimiento de la alta probabilidad de
que se cause la muerte no es suficiente para afirmar el dolo, porque en el ejemplo, el cirujano no tiene la
voluntad de producir dicho resultado sino todo lo contrario. Es decir, el médico no dirige su conducta hacia la
realización del tipo (la muerte) sino que busca la curación del paciente. No se puede afirmar que el profesional
haya decidido matar al paciente, sino, al contrario, ha pretendido hacer todo lo posible por resguardar el bien
jurídico. Lo expuesto demuestra que la esencia del dolo no puede buscarse sólo en el conocimiento sino también
en la voluntad".

2.4. Elementos de la actitud interna

Los elementos de la actitud interna plantean dificultades para ubicarlos en el injusto o en la culpabilidad. Estos
elementos (como malicioso, desconsiderado, cruel, brutal) describen una disposición interna moralmente
censurable del sujeto al realizar su conducta en la concreta situación del hecho. Junto a esos elementos de la
actitud interna "propios" también los hay "impropios", que, según una concepción muy discutida, pero correcta,
pertenecen en parte al injusto y en parte a la culpabilidad. Por ejemplo, "con ensañamiento, alevosía" (art. 80,
CP), si se sigue esta posición, la causación de dolores o torturas es un requisito del tipo, ya que afecta al modo
de provocar la muerte y lo convierte en un homicidio de alguna manera potenciado [20]. En el supuesto
específico de la alevosía, el aprovechamiento será un elemento del tipo, y la tendencia de la voluntad
pertenecerá a la culpabilidad [21].

2.5. El dolo y la conciencia del ilícito

Esquemáticamente se han dado dos respuestas a este problema: "la teoría del dolo" y "la teoría de la
culpabilidad".

1) La teoría del dolo

De acuerdo con la teoría del dolo, el dolo constituye un elemento de la culpabilidad y, como tal, exige no sólo la
conciencia de los elementos objetivos del tipo en concreto, sino también la ilicitud de la conducta. Es decir, para
que exista dolo, el autor debe ser consciente de los presupuestos de hecho descriptos en el tipo penal y además
debe conocer que su conducta es antijurídica [22].
Para esta posición, no es posible diferenciar conceptualmente al error de tipo y de prohibición. Como el dolo
supone también la conciencia de ilicitud, tanto el error de tipo como el de prohibición producirán idénticos efectos.
Ambos deberían excluir la culpabilidad dolosa [23].
La consecuencia más importante de esta teoría es que sólo puede haber dolo cuando el autor conozca
efectivamente los elementos del tipo y, además, la ilicitud de su comportamiento. Ello significa que cualquier error
sobre la antijuridicidad debería excluir el dolo del autor, por más que se trate de un error evitable. Es decir, la
teoría del dolo debería generar una consecuencia extrema: sólo puede condenarse por el delito doloso cuando se
demuestra que el autor tenía un conocimiento cierto, actual y efectivo, no sólo de los elementos objetivos del tipo,
sino también de la ilicitud de su comportamiento. Cualquier error evitable tendrá virtualidad suficiente para excluir
el dolo [24]. Esto es, por lo tanto, que no podría imputarse un delito doloso a un autor que desconoce, aun de
manera evitable o imprudente, la antijuridicidad de su comportamiento.

2) Teoría de la culpabilidad

De acuerdo a la teoría de la culpabilidad, el dolo no constituye un elemento de la culpabilidad sino de la tipicidad.
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Ello permite diferenciar dos problemas bien distintos. Por una parte, el conocimiento de los elementos objetivos
del tipo como un problema propio de lo injusto típico, es decir, de la tipicidad, y por la otra, la conciencia de la
ilicitud o antijuridicidad de la conducta como una cuestión que debe analizarse recién en la culpabilidad [25].
El dolo, como elemento de la tipicidad, únicamente supone y exige el conocimiento de los elementos objetivos
del tipo penal correspondiente. En cambio, no exige la conciencia de la ilicitud o antijuridicidad de la conducta. Se
afirma que se trata de un concepto de dolo "avalorado" o "neutro" porque no supone la conciencia de que se está
actuando de manera ilegal. Pero debería tomarse esta afirmación con cierta precaución y sólo limitarla a este
extremo, porque en el fondo el dolo es también un elemento normativo [26]. Hecha esta aclaración, se puede
afirmar, nos dice Donna [27], que para que exista dolo, basta con que el autor sea consciente de que está
realizando los elementos objetivos mencionados por el tipo, dejando el análisis de la prohibición para el momento
de la culpabilidad.
Para ejemplificar, Donna [28] nos dice lo siguiente: si A sabe que está matando a B, actúa con dolo de homicidio,
por más que lo haga creyendo que el Derecho lo autoriza a actuar de esa forma. Quien realiza conscientemente
los elementos del tipo actúa con dolo, aun cuando lo haga ejerciendo el derecho de defensa y en la creencia -por
cierto correcta- de que la conducta no es ilegal. También actúa con dolo el sujeto que sabe que realiza la
conducta típica conscientemente, aun cuando su comportamiento tenga origen en alguna alteración psíquica que
elimina la reprochabilidad de su conducta. El inimputable que mata como consecuencia de su delirio psicótico
actúa con dolo, siempre que haya sido consciente de la realización de los elementos objetivos del tipo. También
existe dolo cuando el autor conoce los elementos objetivos del tipo, pero actúa de esa forma porque se
representa erróneamente las circunstancias de hecho que sirven de base a una causa de justificación.
En este mismo sentido Jakobs [29] afirma que "Dado que todos los elementos del tipo subjetivo son requisito del
injusto, o son una forma específica del injusto, o una especial cantidad de injusto, este injusto no puede ser a su
vez objeto del tipo subjetivo. El conocimiento o cognoscibilidad del injusto no es ya parte del dolo o de la
imprudencia, sino que sólo pertenece a la culpabilidad".

2.6. Clases de dolo

La doctrina ha establecido que tenemos tres clases de dolo, esto es: a) dolo directo; b) dolo indirecto, y c) dolo
eventual.
a) En el dolo directo el autor persigue la realización del delito. Por eso se designa también esta clase de dolo
como "intención" [30]. En esta clase de dolo se pueden individualizar perfectamente los dos elementos
característicos del dolo: el conocimiento y la voluntad. El autor conoce, es decir, es consciente de los elementos
objetivos del tipo penal concreto y, sobre todo, actúa con la voluntad de su realización [31].
La relación subjetiva del autor con las consecuencias principales se llama intención, que Jakobs [32] las llama
dolo directo. La relación primitiva con el aspecto de los impulsos reside en que el autor obra en función de las
consecuencias principales y en este sentido quiere estas consecuencias [33].
La relación positiva con el aspecto de la representación consiste en el conocimiento del autor de que la
producción de lo querido no es improbable. Sólo a causa de esta representación lo querido es más que un mero
desear o esperar tibiamente, es decir, se persigue típicamente. El límite entre lo no improbable y lo que acaecerá
con seguridad es sólo cuantitativo y carece de importancia para la intención [34].
b) En el dolo indirecto el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro (o casi seguro)
que su actuación dará lugar al delito. Aquí el autor no llega a perseguir la comisión del delito, sino que ésta se le
representa como consecuencia necesaria. Por ejemplo, en el famoso caso "Thomas", sucedido en 1875, el autor
hizo cargar un explosivo en un barco para cobrar el seguro previsto para caso de hundimiento. Aunque no tenía
ningún interés en causar la muerte de ninguna persona, sabía que ello sería inevitable, porque había tripulación a
bordo [35].
c) En el dolo eventual, al autor se le representa el delito como resultado posible [36]. El autor se da cuenta de
que una consecuencia secundaria sólo se realizará eventualmente incluso si acaecen todas las consecuencias
principales de un actuar querido incondicionadamente [37].
En el dolo eventual, lo importante es el conocimiento de que no es improbable la realización del tipo. Este
conocimiento se debe tratar de un juicio válido para el autor, no basta el mero pensar en la posibilidad del
resultado, pues sólo con un conocimiento que presente al autor como causante del resultado según la
experiencia válida, y no especulativamente o por una excesiva escrupulosidad imaginativa, es decir, sin
necesidad de ulterior reflexión [38].
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La descripción de dolo eventual que realiza Jakobs se aproxima a aquellas concepciones según las cuales
concurre dolo eventual cuando el autor se resigna a la realización del tipo o la toma en serio o cuenta con ella, no
confiando en que no vaya a producirse [39].
El dolo se ha venido delimitando de la imprudencia, al menos desde el punto de vista cognitivo, en que ésta
consiste en un error con relación a los elementos del tipo (en los delitos de resultado los elementos que
configuran el riesgo no permitido). Dicho error se convierte en punible cuando se entiende que sería evitable con
una mayor prestación de atención o se encuentra vinculado a una gestión poco cuidadosa de riesgos (por ej., a
veces la falta de conocimiento debe llevar a la conclusión de no hacer algo cuya dimensión se desconoce), lo
que se viene valorando con relación a la denominada infracción del deber de cuidado. La denominada
"imprudencia consciente o con representación" también es un supuesto de error de tipo vencible (por tanto,
mediato o indirecto de prohibición). El caso típico es el de un agente que infravalora el riesgo porque, por
ejemplo, sobrevalora sus propias capacidades de control (que es lo que suele suceder en los homicidios y
lesiones en el tráfico viario) o le da un mayor peso a los contraindicios que a los indicios (por ej., el asunto parece
turbio, pero tiene una gran confianza personal en quien le hace el encargo). Es decir, el autor imprudente nunca
tiene el hecho típico "ante los ojos", ni siquiera con dudas, sino que infravalora las "alarmas" o las "señales de
aviso" o no les presta la debida atención. En estos casos la decisión de actuar u omitir se produce "por error"
[40].

2.7. Ausencia del dolo. Error de tipo

El error puede ser de tipo o de prohibición, y en ese sentido vamos a ver primero el error de tipo.
Actuar por error no es lo mismo que "con error, ignorancia o des-conocimiento", en la medida en la que los seres
humanos nunca abarcamos intelectualmente todas las dimensiones de nuestro comportamiento. Si lo tuviéramos
que hacer para actuar estaríamos condenados a la inactividad. Se puede decir que siempre actuamos con base
en conjeturas y con mayores o menores niveles de ignorancia. Por ello lo decisivo a efectos de imputación
jurídica no es si el sujeto ignoraba ciertos aspectos de la situación, sino si existe un error o defecto cognitivo
respecto de los elementos que configuran el hecho como típico, es decir, si el error o la ignorancia tiene
relevancia para excluir el dolo. Esto ha sido siempre evidente en los casos de error sobre la identidad de la
víctima o sujeto pasivo del delito típicamente irrelevantes (error in persona), donde la representación errónea del
sujeto no excluye el dolo [41].
Si el dolo típico requiere saber que se realiza la situación prevista en el tipo de injusto, el error determinará su
ausencia cuando suponga el desconocimiento de algunos o todos los elementos del tipo de injusto [42].
Por lo tanto, habrá error de tipo cuando el autor carezca de la correcta representación de la realidad, en la que
actúa de tal forma que no puede saber que su acción realiza el tipo de un delito, el que obra con un saber que su
acción realiza el tipo de un delito, el que obra con un error sobre el tipo no sabe lo que hace, en el sentido de que
no sabe que realiza un tipo penal [43]. Por ejemplo: el autor cree disparar sobre una liebre que supone se oculta
bajo una mata, pero lo hace sobre un niño que se encuentra en el lugar en que él cree que está la liebre. El error
de tipo puede recaer sobre cualquiera de los elementos del supuesto del hecho constitutivo del delito [44].
El Código Penal en su artículo 34, inciso 1°, se refiere al "error o ignorancia de hecho no imputable". En general,
se ha entendido que este texto significa la afiliación expresa de la ley a la doctrina que distingue entre error de
derecho y error de hecho, y que "nuestra ley se refiere únicamente a este último para acordarle poder excusante"
[45].
Afirma Soler [46]: "El error de derecho no exime; la ley se presume conocida y, en consecuencia, su ignorancia
no excusa 'si la excepción no está expresamente autorizada' (Cód. Civ., art. 20) [47]. El Código Penal refuerza
ese principio al referirse exclusivamente al error de hecho" (ex artículo 20 del Cód. Civ.). Esta postura está
siendo dejada de lado, ya que, en nuestros días, el Derecho en general se ha diversificado demasiado, y en
particular el Derecho Penal Económico, con la legislación de nuevas conductas ilícitas. Es por ello que, como ya
se verá, la postura extrema de la no excusabilidad del error de derecho, las nuevas corrientes la han morigerado,
permitiendo en algunos supuestos su aceptación.
La anterior terminología "error de tipo" ha sustituido en la doctrina actual la anteriormente empleada de "error de
hecho", del mismo modo que la expresión "error de prohibición" ha desplazado a la anterior de "error de derecho"
[48].

                             9 / 23



2.8. Error vencible e invencible

Ahora bien, cuando vemos lo que la doctrina y la jurisprudencia han dicho sobre la ignorancia deliberada,
advertimos que la discusión pasa por saber o por suponer que el sujeto pudo conocer tanto los elementos
objetivos del tipo como la norma prohibitiva y que por un desinterés o por procurar una situación más ventajosa,
aquél no se procura el conocimiento necesario, para lo cual entiendo que habrá que analizar en primer lugar si el
error de tipo o de prohibición era vencible o invencible, ya que de ello dependerá de entender que el sujeto buscó
estar en ignorancia en forma deliberada o no.
El error de tipo o de prohibición puede ser vencible o invencible, según que haya podido o no evitarse con mayor
cuidado.
Si el error es invencible excluirá el tipo o la culpabilidad según qué corresponda y con ella la responsabilidad
penal. Por el contrario, si el error es evitable sólo cabe la posibilidad de una atenuación de la pena [49], o la
exclusión de ella si es un error de tipo en delito doloso y no está prevista la forma culposa.
Mir Puig dice que el error vencible es aquel que hubiese podido evitarse si se hubiera observado el debido
cuidado, por lo que puede considerarse "error imprudente". Éste excluye el dolo, pero no la imprudencia, por lo
que procederá, de ser punible ésta en el delito de que se trate, la estimación de la modalidad de imprudencia
correspondiente [50].
El error de prohibición será vencible si el autor tuvo razones para pensar en la punibilidad de su hecho y dispuso
de los medios adecuados para alcanzar el conocimiento de la punibilidad [51].
El error de prohibición imputable o vencible no elimina el reproche. Suele decirse que el error es vencible cuando
al autor le era exigible evitarlo. Con esto sólo se dice que el error vencible es reprochable, lo que no constituye
ninguna regla práctica para individualizarlo [52].
Para ello, en los últimos tiempos se sostuvo que en el error vencible se violaría un pretendido deber de
información jurídica. Pero lo cierto es que este deber general no existe y, si existiese, sería menester qué sucede
cuando se ignora ese deber, lo que llevaría a un regressus ad infinitum, sin contar con otras dificultades: se
volvería a la teoría de las actiones liberæ in causa, se penaría la violación de ese pretendido deber y no el delito
cometido, se exigiría una consciencia efectiva y actual de la antijuridicidad [53].
La vencibilidad o evitabilidad del error de prohibición es un límite de culpabilidad, es decir un límite de exigibilidad
y consiguiente reprochabilidad. No puede inventarse ningún deber de información jurídica que obligue al
ciudadano como tal; el único deber que tienen los ciudadanos es el de no cometer delitos, que les es exigible en
la medida en que dispongan efectivamente de la correlativa posibilidad de comprender la naturaleza o la
punibilidad de tales injustos, sin que importe si hicieron uso de esa posibilidad de comprensión. Si realmente
podían comprender, aunque no lo hubiesen hecho, igualmente serán culpables [54].
Los errores inevitables determinan la absoluta impunidad por imperio del principio de culpabilidad. Quien no ha
podido decidir a favor del Derecho, quien no ha podido obrar de otra manera por desconocimiento inevitable del
Derecho, no es culpable [55]. Soler [56], contrariamente, considera que todos los errores de prohibición son
punibles, aun cuando sean inevitables.
Al decir de Jakobs [57], "El concepto de evitabilidad se ha escogido desafortunadamente desde dos puntos de
vista. Por una parte, no es suficiente con que el autor evite el error. Con sólo evitar el error, ejecutaría el injusto
en estado de conocimiento de la prohibición, en lugar de en error de prohibición, y no se habría adelantado nada
a favor de la validez de la norma [58]. Pero no se trata de evitabilidad del error como fin en sí mismo, sino que se
alude a la evitabilidad del comportamiento injusto a través de la evitabilidad del error. Por otra parte, el concepto
de la evitabilidad conduce a la asociación a un ámbito de libertad entendido psicológicamente, como el concepto
de capacidad".
El error es evitable cuando el autor es responsable de él. La evitabilidad no constituye un problema psicológico,
sino normativo: se trata de responder a la pregunta de cuáles de los factores psíquicos existentes en grado
suficiente para el error lo puede invocar el autor y por cuáles debe responder él mismo, siendo el error de su
incumbencia [59].
Como el Derecho Penal debe estatuir la confianza general a la norma, todo autor es responsable de tal déficit de
lealtad a la norma. El que concurra o no la responsabilidad cabe averiguarlo comparando la situación psíquica
real con la siguiente situación hipotética: Si el autor hubiese desplegado suficiente disposición a observar la
norma, entonces habría hecho presente a su consciencia la norma en la que no ha reparado efectivamente, y la
habría respetado [60].
La medida de la irresponsabilidad del autor por el error no depende únicamente de los procesos que tengan
lugar, o no, en la mente del autor en el momento del hecho, sino también de los motivos de estos procesos, o de
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su ausencia. Si hay que compensar un déficit sumamente grande de disposición al observar la norma, esta
circunstancia no disminuye la culpabilidad cuando esa gran medida no es consecuencia de, por ejemplo,
enfermedad, sino de hostilidad o indiferencia al Derecho precedente [61].
En la culpabilidad ningún autor puede invocar que en cuanto al realizar el hecho ha estado en una disposición en
la que ha sentido ganas de realizar el comportamiento injusto, así tampoco ningún autor puede escudarse en que
ha sentido desinterés por la regulación legal, lo que impidió que apareciera la consciencia del injusto en el
momento del hecho [62].
Como el Derecho Penal debe estatuir la confianza general en la norma, todo autor es responsable de tal déficit
de lealtad a la norma. Tal es la perspectiva normativa. El que concurra o no la responsabilidad cabe averiguarlo
comparando la situación psíquica real con la siguiente situación hipotética, esto es, si el autor hubiese
desplegado sus fuerzas suficientemente para observar la norma, entonces habría hecho presente a su
consciencia la norma en la que no ha reparado efectivamente, y la habría respetado [63]. Si la desobediencia del
Derecho positivo es inequívoca, decae la posibilidad de que disminuya la culpabilidad cuando el autor observa
una actitud de indiferencia o incluso de hostilidad al Derecho [64].
El error invencible es, por el contrario, el que no hubiese logrado evitarse aun aplicando la diligencia debida (error
no imprudente). Éste excluye tanto el dolo como la imprudencia si estamos ante un error de tipo y excluye la
culpabilidad si estamos ante un error de prohibición, por lo que en principio dará lugar a la impunidad [65].

2.9. Error en el Código Penal español

El artículo 14 [66] del Código Penal español ha establecido las reglas para el tratamiento del error de prohibición.
De acuerdo con esta disposición el error sobre la antijuridicidad excluirá la punibilidad cuando haya sido
invencible. "Invencible" es el error cuando el autor no hubiera podido evitarlo. Por lo tanto, la inevitabilidad se
convierte en un presupuesto de la exclusión de la punibilidad por error de prohibición. La evitabilidad del error de
prohibición, por el contrario, determina la punibilidad del hecho típico, antijurídico y culpable, con la pena del
delito doloso, aunque con una pena atenuada según el artículo 14, apartado 3, del Código Penal español [67].
En la doctrina española sobre el tema tenemos a Gómez Benítez, quien a su modo de ver el juicio sobre la
evitabilidad del error debe ser objetivo: "teniendo en cuenta la situación concreta del sujeto, cualquier persona
que se encontrase en la misma situación podría haber realizado -antes de actuar típicamente- una serie de
comprobaciones que habrían esclarecido el carácter contrario al Derecho del hecho. Este baremo objetivo no
coincide con el que mide si una conducta ha sido imprudente" [68].
Otros autores españoles [69] han seguido los desarrollos de la dogmática alemana, estableciendo que la
evitabilidad presupone que el autor haya tenido: a) Razones para pensar en la antijuridicidad, es decir que las
circunstancias sean tales que haya debido preguntarse por la infracción de la norma. b) La posibilidad de obtener
una correcta información sobre el Derecho, que le hubiera permitido comprender la ilicitud de su comportamiento
[70].
Mir Puig [71] nos dice que "La remisión a una pena atenuada respecto a la del delito doloso para el error vencible
se ha interpretado mayoritariamente como manifestación de la teoría de la culpabilidad. Sin embargo, lo cierto es
que ni el anterior artículo 6° bis a, ni el actual artículo 14, 3, nada dicen de la razón ni el fundamento de la inferior
pena señalada en caso de error vencible, por lo que no cabe excluir que dicha pena inferior pueda fundarse en la
existencia de imprudencia (imprudencia de derecho) y la necesidad de su tratamiento diferenciado del de la
imprudentia facti (imprudencia de hecho) [...] El N° 3 del artículo 14 no impone, pues, necesariamente la teoría
de la culpabilidad. También puede interpretarse desde el prisma de una teoría del dolo matizada por la admisión
de un distinto tratamiento del error excluyente del dolo natural y del error que no excluye el dolo natural, sino que
sólo impide que éste se convierta en dolus malus. Cabe ver en aquel precepto la expresión de una cláusula
general de culpa iuris, como la propuesta desde las premisas de la teoría del dolo con objeto de evitar la
inconveniente impunidad del error de prohibición vencible en todos los casos en que no sea punible la culpa facti.
En favor de esta interpretación desde el prisma de la teoría del dolo se halla, por lo demás, un dato fundamental
de su regulación: según dicho precepto todo error de prohibición, aunque sea burdo, impide el castigo señalado
al hecho doloso. Ello se opone al principio de la teoría de la culpabilidad según el cual, al no estar ya en juego el
dolo, no es preciso el conocimiento actual de la prohibición para que concurra plena culpabilidad, sino que puede
bastar la posibilidad de conocer la prohibición (conocimiento potencial), puesto que sólo importa que el sujeto
pudiera ser objeto del pleno reproche y ello sucede en el caso del error burdo. El artículo 14, 3, responde, en
cambio, a la alternativa conocimiento/no conocimiento (lógica cuando se trate de decidir si concurre el dolo), y no
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a la de posibilidad/no posibilidad de reproche" [72].

3. Culpabilidad

Ahora bien, antes de ir a la doctrina de la ignorancia deliberada, haremos algunas referencias a la culpabilidad,
ya que sobre este tercer elemento del delito también tiene sus implicancias la doctrina indicada.
Creus [73] nos dice respecto del concepto de culpabilidad: "Para nosotros la culpabilidad representa un juicio (de
reproche jurídico) que se formula sobre un objeto (la relación psíquica del autor con su hecho); ambos aspectos
integran su teoría; de ahí que podamos conceptualizarla, indistintamente, como el estado anímico del autor con
referencia a su hecho, sobre el que se formula el juicio de reproche jurídico, o como el juicio de reproche que se
formula sobre dicho estado anímico, aunque preferimos la primera conceptualización, por indicar con mayor
precisión el contenido de la teoría".
Desde la posición funcionalista, Jakobs expresa que el autor de un hecho antijurídico tiene culpabilidad cuando
dicha acción antijurídica no sólo indica una falta de motivación jurídica dominante, sino cuando el autor es
responsable de esa falta. Esta responsabilidad se da cuando falta la disposición a motivarse conforme a la norma
correspondiente y este déficit no se puede hacer entendible sin que afecte la confianza general en la norma. Esta
responsabilidad por un déficit de motivación jurídica dominante, en un comportamiento antijurídico, es la
culpabilidad [74]. Así en la concepción de la culpabilidad en Jakobs [75], ésta es vista como infidelidad al
Derecho, por lo tanto el concepto de culpabilidad es determinado normativamente.
La comprobación de la realización de un hecho ilícito, esto es típico, atribuible a un sujeto, antijurídico, no es
suficiente para determinar la responsabilidad del sujeto. La responsabilidad, es decir, el tener que responder ante
el ordenamiento jurídico, requiere además que sea culpable, y será culpable porque no se motivó en la norma.
Para Jakobs [76], los requisitos positivos de la culpabilidad son cuatro elementos necesarios cumulativamente: a)
el autor debe comportarse antijurídicamente; b) debe ser imputable, es decir, un sujeto con capacidad de
cuestionar la validez de la norma; c) debe actuar no respetando el fundamento de validez de la norma, y d) según
la clase de delito, a veces deben concurrir elementos de la culpabilidad.

3.1. Teoría funcionalista de la culpabilidad

La misión que ha de desempeñar el concepto de culpabilidad consiste en caracterizar la motivación no conforme
a Derecho del autor como motivo del conflicto. Cuando hay un déficit de motivación jurídica, ha de castigarse al
autor, si injusto y culpabilidad no han sido minimizados mediante una modificación del hecho o mediante sucesos
posteriores a éste y si la impunidad no se ve determinada por circunstancias situadas más allá del injusto
material. Se pune para mantener la confianza general en la norma, para ejercitar el reconocimiento general de la
norma. Con arreglo a este fin de la pena, el concepto de culpabilidad no ha de orientarse hacia el futuro, sino que
de hecho está orientado hacia el presente, en la medida en que el Derecho Penal funciona, es decir, contribuye a
estabilizar el ordenamiento. Se trata, pues, de que del círculo de las múltiples condiciones de cualquier acción
antijurídica debe poderse señalar un déficit de motivación jurídica en el autor como motivo relevante, si ha de
castigársele [77].
El concepto de culpabilidad ha de configurarse funcionalmente, es decir, como concepto que rinde un fruto de
regulación, conforme a determinados principios de regulación (de acuerdo con los requisitos del fin de la pena),
para una sociedad de estructura determinada. El fin de la pena es, según la concepción de Jakobs, de tipo
preventivogeneral, se trata de mantener el reconocimiento general de la norma (no de intimidación o
escarmiento) [78].
Para cumplir la norma se necesita, por un lado, un motivo para respetarla, y la capacidad psíquica de encontrar y
acatar la norma en cuestión, por otro. Por consiguiente, se trata de una prestación volitiva y de una prestación
cognitiva [79]. Esto es, sólo puede cumplir determinada orden quien tiene la voluntad de acatar tales órdenes, es
capaz de reconocer que esa orden se dirige a él y además puede conocer qué es lo que hay que hacer para
cumplir la orden [80]. Es decir, "querer" y "conocer".
La concurrencia de un defecto volitivo agrava la responsabilidad, mientras que el defecto cognitivo exonera [81].
La diferencia entre defectos cognitivos y defectos volitivos, podemos apreciarla en las siguientes expresiones:
"No podía saberlo", ésta es una excusa válida, pero "no tenía ganas" no lo es. "La norma me daba igual" es un
argumento que agravará la situación del sujeto, mientras que "a pesar de esforzarme al máximo, no pude darme
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cuenta" es exonerante. Por lo tanto, cuanto menor sea la voluntad del sujeto de tener en cuenta la norma, esto
es, cuanto mayor y más obstinada sea la infidelidad a la norma de la actitud que su comportamiento denota, más
grave será su culpabilidad, y es menos grave si la infidelidad a la norma aparece más bien como un paso en
falso atípico [82].
Y, por otro lado, cuanto mayor sea la distancia que separa a un sujeto de los conocimientos necesarios, menor
será su culpabilidad, y cuanto mayor sea la posibilidad de superar el desconocimiento, mayor será su
culpabilidad [83].

4. Ignorancia deliberada

4.1. Antecedentes

Se afirma que la primera vez que se utilizó la doctrina de la "ceguera intencional" equiparada al efectivo
conocimiento fue en el common law en una sentencia inglesa de 1861 en el caso "Regina vs. Sleep". El jurado
que juzgó en primera instancia a Mr. Sleep lo condenó como autor de un delito de malversación por haberse
apropiado de tornillos de cobre marcados como de titularidad pública. Ante su alegación afirmando no haber sido
consciente de que los bienes tenían la condición de públicos, el juez Willes concluyó que la condena debía
revocarse porque "el jurado no había considerado acreditado que el individuo conociera que los bienes estaban
marcados como propiedad estatal, y tampoco que se abstuviera intencionadamente de adquirir tal conocimiento".
De este pasaje se desprende la abstención intencionada de obtener conocimientos, en caso de haberse probado,
habría debido merecer la misma respuesta punitiva que el conocimiento cierto [84].
En España, la primera resolución que alude a la ignorancia deliberada es en la Sentencia del Tribunal Supremo,
Sala Segunda, de 10 de diciembre de 2000. El caso es un sujeto que habiendo sido condenado como autor de
receptación por haber transportado a Andorra importantes cantidades de dinero en efectivo, éste afirmó en su
descargo no haber sido consciente de que tales cantidades tenían su origen, como así era, en el tráfico de
drogas. La Sala alegó por medio de los siguientes argumentos: "En la entrega del dinero a José J., Miguel estuvo
acompañado de Hebe, y José J. cobraba un 4% de comisión. La Sala extrae la conclusión de que José J. tuvo
conocimiento de que el dinero procedía del negocio de drogas -cosa que él niega- de hecho tan obvios como que
la cantidad era muy importante y de la naturaleza claramente clandestina de las operaciones, por lo que quien se
pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin
embargo se beneficia de esta situación -cobraba un 4% de comisión- está asumiendo y aceptando todas las
posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias".

4.2. Ignorancia deliberada en lugar del dolo eventual

Alguna doctrina expresa que la ignorancia deliberada ha servido, en alguna medida, para reemplazar al dolo
eventual, y así Ragués i Vallès nos dice que, paulatinamente, la doctrina de la ignorancia deliberada ha ido
cobrando vida propia, hasta el punto de afirmarse en algunas resoluciones que en estos casos de provocación
del desconocimiento no es siquiera necesario acreditar la concurrencia del elemento cognitivo del dolo para
imponer una condena por delito doloso. Por lo tanto, el desconocimiento provocado ha alcanzado autonomía
como un nuevo título de imputación subjetiva que únicamente se vincula con la figura tradicional del dolo a
efectos punitivos. O, en otras palabras, el dolo se ha ampliado a casos que no requieren el elemento cognitivo tal
como este último se había perfilado tradicionalmente [85].
En tanto Feijoo Sánchez expresa que se trata de una teoría de claras connotaciones versaristas. Porque al que
se le condena por no querer saber se le puede hacer responsable de todas las consecuencias de tal decisión,
hasta de las más imprevisibles. Argumentos como "quien por su propia decisión asume una situación debe
asumir las consecuencias de un delictivo actuar" y "el no querer saber los elementos del tipo objetivo que
caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo delictivo cometido".
Creo que el problema queda bien reflejado con el siguiente ejemplo: en el doble fondo de una maleta se
encuentra una bomba para eliminar a miembros de otra organización en el transcurso de una operación de tráfico
de drogas, lo cual es desconocido por el que lleva por un precio la maleta, a pesar de que es consciente, dadas
las circunstancias, de que está transportando algo prohibido. Si se quiere ser consecuente con la literalidad de la
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teoría, se deberían imputar al que se prestó a trasladar la maleta todas las muertes que deriven de la explosión
como homicidios o asesinatos con dolo eventual (ignorancia deliberada). En todo caso, el transporte en sí mismo
sería una tentativa de matar (a otros y a sí mismo) [86].

4.3. Ignorancia deliberada en el Derecho Penal Económico

Una de las características más significativas del Derecho Penal Económico-Empresarial es la accesoriedad de
sus descripciones típicas con respecto a las regulaciones del Derecho Público o Privado. Esta circunstancia
redunda en redacciones típicas con estructuras de leyes penales en blanco, elementos normativos de contenido
jurídico y elementos de valoración global del hecho, y por lo tanto tiene distintas consecuencias. Una de ellas es
el error, siendo una cuestión decisiva la de si el error sobre leyes penales en blanco o elementos de valoración
global del hecho debe tratarse como error de tipo o como error de prohibición. Pues es conocida la difusión de
doctrinas que trataban al error de Derecho extrapenal de modo análogo al error de hecho, poniendo así al sujeto
al resguardo de la eficacia de la máxima error iuris nocet. Pero por obra de Welzel, el error sobre leyes penales
en blanco y elementos del deber jurídico pasó a recibir el tratamiento del error de prohibición. Ello significa que,
en caso de error vencible, el sujeto de tales errores resultaba punible incluso con respecto a aquellos delitos en
los que la modalidad de realización imprudente era atípica, más aún, que dicho error vencible recibía únicamente
una atenuación facultativa de la pena. Luego, se fueron difundiendo distintas doctrinas que calificaron como error
de tipo o como error de prohibición lo que dependía de que el objeto del error fueran los presupuestos de hecho
de la lesión de la norma extrapenal de complemento de la ley en blanco o bien la infracción misma de la norma
extrapenal. El correspondiente enriquecimiento del ámbito del error de tipo a costa del error de prohibición es
consistente con el proceso de normativización de la tipicidad objetiva. En efecto, el objeto del dolo viene dado por
los elementos del tipo objetivo. Éstos han experimentado un proceso de normativización evidente a través de las
doctrinas del comportamiento desaprobado y de la imputación objetiva [87].
Este proceso parece disfuncional en un contexto de tipos en los que la modalidad imprudente de comisión resulta
excluida. Algo que es muy común en el Derecho Penal Económico-Empresarial. Además, los tipos del Derecho
Penal Económico-Empresarial se estructuran muy frecuentemente como tipos fuertemente normativizados, en
particular como leyes en blanco o tipos con elementos de valoración global del hecho. Así las cosas, si fueran
calificados como errores de tipo, la mayor parte de los errores vencibles en materia penal económica darían lugar
a la impunidad de la conducta. En la jurisprudencia y en cierta doctrina el proceso ha sido el inverso: la
expansión del error de prohibición, a fin de sancionar los errores vencibles de los sujetos. Lo que resulta
compatible con el carácter punitivista que suele acompañar al tratamiento jurisprudencial de los casos de
Derecho Penal Económico [88].
Esta doctrina se ha utilizado principalmente, en el ámbito de Derecho Penal de la empresa, para facilitar la
imputación de responsabilidad penal a los administradores o altos directivos de sociedades mercantiles, como en
los Estados Unidos, donde fiscales han encontrado en esta doctrina un medio apto para intentar la condena de
altos directivos por conductas ejecutadas materialmente por sus subordinados o terceros delegados en el seno
de estructuras empresariales, habiendo sido empleada en su día para sostener algunas acusaciones en casos
tan relevantes como el asunto Enron [89].
Específicamente en el ámbito penal económico, dice Maiwald [90] que "el principio de que el desconocimiento del
deber tributario excluye el dolo se debía derivar, sin embargo, inequívocamente, para la doctrina científica de
tiempos anteriores -sin que hubiera hecho falta un elemento de deslealtad tributaria-, a partir de la teoría del dolo
[...] que había sido desarrollada para la parte general del Derecho Penal. Ella se correspondía por entonces a la
opinión dominante en la doctrina, y daba por resultado -expuesta brevemente- que el autor para actuar con dolo,
tenía que conocer que hacía algo prohibido. Según este criterio el conocimiento de la antijuridicidad de la acción
era por tanto un requisito del dolo. Las consecuencias que se debían extraer de aquí, conforme esto, para el
delito de la defraudación tributaria, eran las siguientes: el delito puede ser cometido dolosamente sólo por alguien
que sabe o, si no, considera posible, infringir las prescripciones del Derecho Tributario, que es consciente, por
tanto, de que su deber tributario es seguro o posiblemente existente."

5. El caso de Lionel Messi

Con respecto al fallo contra Lionel Messi, se puede observar que el tribunal ha aplicado el principio de la
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ignorancia deliberada para fundarlo.
Si bien en principio no estamos en desacuerdo en líneas generales con el principio, entendemos que su
aplicación debe ser restrictiva y específicamente para el caso de Messi no es de aplicación, o al menos, como
nosotros la entendemos.
Esto es por lo siguiente:
a) La doctrina de la ignorancia deliberada en el ámbito del Derecho Penal Económico debe ser aplicada en
aquellos casos donde la persona a quien se le exigen conocimientos especiales es justamente quien debe
tenerlos desde el punto de vista de la propia estructura de la empresa, esto es, altos directivos que no pueden
por el cargo que ostentan carecer de determinados conocimientos de Derecho o contables. Éstos por el cargo
que ocupan deben tener conocimientos especiales que seguramente han sido tenidos en cuenta para alcanzar
ese cargo. Por lo tanto, mal podría luego decir que no sabe o no conoce con la finalidad de desobligarse.
b) Lionel Messi como sabemos se dedica a jugar al fútbol, y hasta donde sabemos, y está reflejado en el fallo, no
tiene estudios de contabilidad ni es especialista en derecho de imagen y su comercialización, por lo tanto, como
el fallo lo reconoce, contrató a un estudio especialista en la materia para explotar su imagen comercialmente. No
obstante esto, el tribunal considera que Messi debería haberse interiorizado de las finanzas. Está bien, debería
interiorizarse, pero por más que consulte, ¿puede opinar en contrario a lo que se estaba haciendo? Messi no
tiene conocimientos especiales y por ello contrató un estudio especializado y obviamente confió en ellos y en su
padre, recordemos que en los primeros contratos Messi era menor de edad.
c) De aceptar la postura del tribunal, implicaría que cada deportista que tenga intensiones de explotar su imagen
comercialmente tendrá que cursar estudios en Derecho, en Económico, en Tributario, para así poder
interiorizarse de las finanzas que ha encargado a un estudio especializado. No parece que fuese necesario.
d) Desde el punto de vista de la imputación objetiva, podemos decir que bien se puede analizar el caso desde el
principio de confianza. Confianza que tuvo Messi en el estudio contratado especialista en la materia.
e) O bien podríamos hablar de un error invencible, ya que Messi, al querer explotar su imagen comercialmente y
no tener los conocimientos en Derecho y financieros, recurre para ello a un estudio especialista en la materia
para que lleve adelante todo lo necesario. No ha recurrido a unos amigos que apenas tienen conocimientos para
que exploten su imagen. Repetimos, recurre a especialistas, tal cual como lo reconoce el propio fallo.
Es así que nuestra opinión es que el principio de la ignorancia deliberada no es para ser aplicado a este tipo de
casos, sino en aquellos casos donde la persona imputada y que dice desconocer los hechos debía sí tener esos
conocimientos porque lo exige el cargo que ocupa en la empresa o que debiendo concurrir a especialistas no lo
hace.
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