
enfoques penales
CRIMINT - Revista En Letra Derecho Penal

A B R I L ,  2 0 1 9

Leandro A. Dias

Juan Pablo Montiel

Carla Salvatori

D I R E C T O R E S

Nicolás Ayestarán

S E C R E T A R I O  D E  E D I C I Ó N

“Deberes de cuidado” e
“incumbencias” 

 
 
 
P O R  V I C E N T E  V A L I E N T E  I V A Ñ E Z  ( U N I V E R S I D A D  D E
B A R C E L O N A .  C E N T R O  C R Í M I N A )

I.
 El propósito de estas líneas es analizar la relación que existe entre los
denominados “deberes de cuidado” y la figura de la incumbencia. La tesis
que se presenta es la siguiente: los deberes de cuidado y las incumbencias
cumplen idéntica función, a saber, proveer un parámetro desde el cual
examinar la responsabilidad de un sujeto por su incapacidad actual de evitar 
 
 
 

Notas sobre la cláusula normativa inherente a la
responsabilidad por imprudencia



la realización de un delito (1). Ante esta identidad, hay buenas razones para
preferir el término ‘incumbencia’. Si por alguna razón el término
‘incumbencia’ no llegara a convencer, también vale el término ‘exigencia de
cuidado’. La cuestión no es, por tanto, ontológica o terminológica. La idea es
que el lenguaje facilite el entendimiento y rehúya la confusión. La estrategia
que se propone para ello es esbozar tres tesis fundamentalmente negativas en
torno a una misma cuestión: ¿qué no-son los denominados “deberes de
cuidado”? Antes es necesario partir de una definición de “deber de cuidado”
que dé cuenta de su uso en el derecho penal para construir la
responsabilidad por imprudencia.
 
En términos generales, es posible identificar en la doctrina tres usos de la
expresión: i) “deber de cuidado” como ‘deber específico’, equiparándolo a la
normativa del ámbito del derecho en el que se desarrolla la actividad en
cuestión (seguridad vial, seguridad en el trabajo, reglamentaciones
deportivas, etc.). Estos deberes podrían tener su origen tanto en la normativa
jurídica extrapenal como incluso en una suerte de “deberes sociales”
(relacionados con la adecuación social y el riesgo permitido) o “deberes” que
surgen de las leges artis profesionales. La infracción de la normativa
específica acarrearía, entonces, la infracción del deber de cuidado fundante
de la imprudencia; ii) “deber de cuidado” como ‘concreta exigencia de
cuidado’, donde la infracción de la normativa jurídica (tanto penal como
extrapenal) o la no adopción de medidas podría constituir un indicio de la
infracción del deber cuidado que fundamenta la imprudencia. En este caso,
la infracción del deber de cuidado relevante para la imputación penal sólo
puede determinarse en la situación concreta atendiendo a todas las
circunstancias concurrentes; iii) “deber de cuidado” como ‘deber jurídico-
penal (o norma de cuidado penal)’. Entre los usos (i) y (ii), referidos al
contenido o medida de cuidado, hay una relación de exclusión mutua: se
propone uno u otro, pero no los dos al mismo tiempo. El uso (iii), en cambio,
alude al estatus y naturaleza de lo que sea entendido por “deber de cuidado”.
 
Con independencia de las diferentes formas de concebir los deberes de
cuidado, a todas ellas subyace un elemento común: el comportamiento es
considerado imprudente cuando infringe (de manera imputable) un deber de
cuidado, de modo que es este aspecto el que adquiere relevancia en la
determinación de la responsabilidad jurídico-penal por imprudencia. En lo
que sigue, sin embargo, esta cláusula normativa (deóntica) ínsita en la
interpretación de la imprudencia relevante para el derecho penal, que en su
dimensión funcional se estima como correcta, habrá de ser problematizada; al
menos en los términos que es presentada por las construcciones recién
esbozadas.
 
II.
Frente a la concepción de “deber de cuidado” como ‘deber específico’ cabe
formular la siguiente (conocida) objeción. Ni la infracción de un deber
específico fundamenta por sí sola la imputación por imprudencia, ni su
cumplimiento excluye la posibilidad de una imputación a título de dolo. Si
bien la infracción de esa clase de deberes puede servir como indicador de
que el sujeto no ha cumplido con la medida de cuidado exigible para la
situación en la que se encuentra, no puede ofrecer una razón concluyente
que opere como único criterio relevante para la imputación. La razón es 
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simple: la infracción de tales deberes no compromete de manera decisiva las
capacidades del sujeto para, llegado el caso, evitar la concreta realización
típica. Supongamos, por ejemplo, que “A” supera el límite de velocidad
permitido en una vía, desatendiendo de esta forma su capacidad de reacción.
“A” colisiona con un peatón que yace en la vía, causándole la muerte.
Posteriormente, un grupo de científicos demuestra que, incluso habiendo
mantenido la velocidad permitida, “A” no habría podido evitar la colisión. Para
fundamentar la responsabilidad por el resultado de muerte a título de
imprudencia un tribunal no podría invocar el mero exceso de velocidad, pues
ello supondría incurrir en un supuesto de responsabilidad por las
consecuencias.
 
Sin embargo, el cumplimiento de un deber específico sí  funciona como
indicador de que el sujeto ha actuado conforme al cuidado exigible a los efectos
de excluir la imputación jurídico-penal por imprudencia (2). A esto ha de
seguirle una advertencia y una consecuencia. La advertencia es que el
cumplimiento de la normativa específica no cierra el paso a considerar la
posibilidad de una imputación ordinaria a título de dolo. Por ejemplo,
supongamos que “A” mantiene la velocidad permitida en la vía y que su
capacidad de reacción está asegurada, pero en el momento relevante no evita,
pudiendo hacerlo, la colisión con un peatón que yace en la vía. “A” no podría
invocar el cumplimiento de la normativa extrapenal como razón justificante
del menoscabo al peatón. La consecuencia es que si el riesgo permitido opera
como criterio objetivo de exclusión de la imputación por imprudencia (3),
entonces la imputación por imprudencia en ámbitos más o menos regulados
presupone, al menos (es decir, como condición necesaria), la infracción de una
norma o deber específico regulador de esos ámbitos.
 
Esto, que parece evidente cuando se trata de deberes extrapenales, también
debe reconocerse cuando concebimos los delitos de peligro (al menos) abstracto
como la institucionalización, en la forma de delito autónomo, de (la infracción
de) un deber de cuidado extrapenal. Un ejemplo de ello es el actual art. 379.1
del Código Penal español, del que cabe inferir la prohibición de conducir a una
velocidad que supere el límite que establece el tipo. Supongamos ahora que un
sujeto que realiza el tipo del delito de conducción a exceso de velocidad
ocasiona, de esa forma, un resultado típico (por ejemplo, la muerte de otro, en
su caso ex arts. 138 y 142 del Código Penal español). Supongamos también que
el resultado de muerte puede ser imputado a título de imprudencia al sujeto.
Pues bien, tampoco en este caso puede entenderse (ciertamente no desde una
perspectiva teórica) la infracción imputable de la norma de comportamiento
que prohíbe la conducción a exceso de velocidad como criterio concluyente
para la imputación del resultado de muerte. Será necesario, además, que sea
confirmada la hipótesis según la cual el comportamiento alternativo por debajo
de los límites de velocidad que marca el tipo habría situado al sujeto en
posición de evitar el resultado. Esto es, deberá confirmarse que la incapacidad
de evitar el resultado de muerte se explica precisamente por el hecho de haber
superado el límite de velocidad que marca el tipo.
 
Por tanto, la falta de cuidado que haya de fundamentar la imputación a título
de imprudencia dependerá siempre de la evitabilidad intencional de la
realización del tipo de delito en cuestión (4). Si lo determinante para poder
evitar lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos, no buscadas o 
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aceptadas, es disponer de un estado físico, cognitivo y motivacional suficiente
para que esa evitabilidad sea posible, entonces, en la medida en que tales estados
personales no se vean afectados de manera decisiva por la infracción de un deber
específico, tal infracción no podrá reclamar relevancia fundamental para la
imputación a título de imprudencia. Todo ello ha de llevarnos a asumir como
correcta una determinación situacional del “deber de cuidado” cuya infracción
opera como criterio de imputación por imprudencia. Y esto quiere decir que la
infracción en abstracto de un deber específico no puede cumplir per se esa
función de imputación.
 
III.
Sin embargo, determinada en estos términos la exigencia de cuidado relevante
para la imprudencia, cabe todavía formular una precisión ulterior.
Concretamente, aquí se propone el rechazo de su estatus de deber como término
técnico, incluso si su construcción toma como base un deber específico (penal o
extrapenal). Las razones que se ofrecen son dos: i) no son deberes jurídico-penales,
esto es, fundamentados en las normas de comportamiento reforzadas penalmente;
ii) su infracción no lleva aparejada la imposición de una sanción penal; esto deja
en pie la posibilidad de otra clase de sanción.
 
En cuanto a la primera razón, presentar la exigencia de cuidado en términos de
“deber” puede conducir a su confusión con el deber de evitar la realización típica.
Las normas de comportamiento relevantes para el derecho penal se infieren de los
tipos de delito que constituyen el supuesto de hecho de las normas de sanción (de
las leyes penales, como señalara Binding). Estas normas de comportamiento son el
fundamento para los deberes de actuar de un cierto modo en una situación
concreta. Luego, si el sujeto cree de manera justificada que se le presenta una
situación y dispone de cierta capacidad física de acción, entonces debe ejecutar u
omitir de manera intencional la acción requerida o prohibida, respectivamente.
El cumplimiento de este deber en sentido técnico implica el seguimiento
intencional de la norma.
 
Ante la pregunta acerca de si los llamados “deberes de cuidado” pertenecen a
semejante clase de deberes, la respuesta ha de ser negativa. Los “deberes de
cuidado” no son, en cualquiera de sus acepciones, auténticos deberes derivados de
una norma reforzada por el sistema de normas jurídico-penal, salvo que así lo
haya establecido el legislador penal incluyéndola como norma de comportamiento
(tipos de peligro abstracto). Y no lo son por varias razones. Destacaré dos de ellas.
 
En primer lugar, para que surja el deber de evitar la realización de un tipo de
delito es necesario, por un lado, que el sujeto reconozca la situación que hace
aplicable una norma de comportamiento, y, por el otro, que disponga de la
capacidad física para que la omisión o ejecución de la acción tenga éxito. Son
precisamente estas dos dimensiones de la capacidad de evitación intencional las
que, de manera conjunta o aislada, están ausentes en el momento del hecho en los
casos de imprudencia. La pregunta relevante entonces es si el sujeto pudo y debió
asegurar (adoptando alguna medida de cuidado) su capacidad de evitación
intencional. Una respuesta afirmativa confirmaría la imputación a título
de imprudencia. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con el deber en
sentido técnico, cumplir con un “deber” de cuidado posibilita, pero no garantiza,
el seguimiento intencional de la norma. Por ejemplo: “A” comprueba que la 
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pistola está cargada. Un momento después estará en disposición de cumplir con la
norma que prohíbe matar; pero ello no impide que decida disparar a “B”,
ocasionándole la muerte.
 
En segundo lugar, está extendida la idea de que los delitos dolosos e imprudentes
infringen distintas normas de comportamiento jurídico-penalmente reforzadas. El
injusto imprudente queda entonces definido como la infracción de una norma de
cuidado. Con independencia de la responsabilidad que quepa atribuir al finalismo
por esta comprensión de las normas, es posible dar con una explicación menos
compleja: la técnica legislativa empleada en ciertos códigos penales como el
alemán o el español. De acuerdo con esto, los códigos instituirían normas distintas
en función de si el tipo es doloso o imprudente. Esta comprensión de los tipos de
delito de la Parte Especial viene favorecida por reglas como la contenida en el art.
12 del Código Penal español y el § 15 StGB alemán. Estos preceptos establecen
que sólo se castigará la imprudencia cuando expresamente lo disponga la ley. De
esta regla de punibilidad un sector doctrinal deduce que, salvo las excepciones de
“tipos imprudentes”, los tipos de delito de la Parte Especial están redactados en
clave dolosa. El argumento, además de falaz, conduciría a consecuencias
desastrosas para el principio de legalidad. Es falaz porque no parece que sea
posible derivar de una proposición sobre cuándo procede la punibilidad de la
imprudencia otra sobre el contenido semántico de los tipos de delito. Más bien, la
disposición del art. 12 CP (o el § 15 StGB) debe ser interpretada como una regla
sobre la punibilidad excepcional de la imprudencia (propia de la consagración en
los códigos penales de un sistema numerus clausus), y no, en cambio, como una
proposición acerca de la configuración semántica de los tipos de delito. Por su
parte, las disposiciones de la Parte Especial que prevén la imposición de una pena
en los casos de imprudencia ―los así llamados “tipos imprudentes”― no serían
sino normas que habilitan al juez para tal imposición.
 
Ello supone asumir que, en términos de lesión o puesta en peligro de un
determinado bien jurídico, no existe diferencia alguna entre un injusto doloso y
un injusto imprudente. Si somos testigos de que el conductor “A” atropella al
peatón “B”, dejándolo malherido, el atropello con resultado de lesiones podrá
haber sido tanto doloso como imprudente, pero como observadores no disponemos
de esa información. Podríamos afirmar, con valor de verdad, que lo ocurrido
satisface las propiedades del tipo de lesiones. Es en un momento posterior que
podremos establecer si el sujeto pudo evitar intencionalmente la colisión (dolo) o
si, por el contrario, no aseguró de manera contraria a cuidado su capacidad de
reacción futura (imprudencia). Pero ni una cosa ni la otra alteran el hecho de que,
en términos objetivos, se trata de la producción de unas lesiones. Por
consiguiente, el injusto doloso y el imprudente comparten un mismo injusto o tipo
objetivo.
 
En cuanto a la segunda razón para rechazar el estatus técnico de deber de los
“deberes de cuidado”, la infracción de una exigencia de cuidado a la que no sigue
la realización de un tipo de delito no es susceptible de ser sancionada jurídico-
penalmente como tentativa imprudente, es decir, a pesar de que se compruebe
que tal infracción habría imposibilitado toda evitación posterior de la realización
de un concreto tipo delictivo. Supongamos que “A” conduce su vehículo a
una velocidad tal que le hubiera sido imposible frenar a tiempo para esquivar a
un peatón que, por suerte, hacía minutos que había cruzado la calle. Quedará en
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todo caso intacta la posibilidad de una sanción administrativa o por un delito
doloso de peligro abstracto. Por tanto, si la infracción de una exigencia de cuidado
(no elevada a delito autónomo) no justifica per se la imposición de una sanción
jurídico-penal, entonces parece haber otra buena razón para no considerar a esa
entidad normativa un deber con significación penal.
 
De modo que ni la falta de cuidado forma parte de la descripción típica ni, por
tanto, la exigencia de cuidado forma parte de la norma de comportamiento en
cuestión. Más bien, se trata de una entidad diferente, pero no autónoma. La
infracción de la exigencia de cuidado y la antinormatividad son momentos
analíticamente distintos que se corresponden con exigencias también distintas.
Mientras que la norma de comportamiento delimita el objeto de la prohibición o
el requerimiento, la exigencia de cuidado ofrece un parámetro para
responsabilizar al sujeto de sus defectos de imputación.
 
IV.
Concebir de este modo las exigencias de cuidado relevantes para la atribución de
responsabilidad jurídico-penal tiene la ventaja de que permite superar el recelo
(básicamente nominal) mostrado por un sector doctrinal a la posibilidad de
considerar la intervención de “deberes de cuidado” también en el nivel de la
culpabilidad. Que las exigencias o deberes de cuidado operan en los dos niveles de
imputación (injusto y culpabilidad) que conforman esa práctica se debe a que,
tanto en uno como en otro nivel, operan estructuras de imputación
extraordinaria. Y esto significa: tanto en uno como en otro nivel es posible y
necesario hacer responsable a la persona de su propio déficit de imputación en la
medida en que éste se deba a la falta de adopción de una medida de cuidado
personalmente exigible. Ello posibilita hablar de imprudencia como infracción de
una exigencia de cuidado en los dos niveles de imputación. Lo único que variará
será el objeto de referencia. Lejos de tratarse de una propuesta terminológica a
costa de la correspondencia categorial entre el dolo natural y la imprudencia, lo
interesante es advertir, como ya hiciera Hruschka (5), sobre tales circunstancias
estructurales.
 
En definitiva, hablar de deberes de cuidado en el nivel del injusto puede llevar a
ciertos equívocos. Primero, considerar que la mera infracción de deberes de
cuidado específicos es fundamento suficiente de la responsabilidad jurídico-penal
por imprudencia. Segundo, entender que la realización típica en el delito
imprudente consiste, a diferencia del delito doloso, en la infracción de un deber
de cuidado o la creación de un riesgo típico (qua infracción de un deber tal). Ello
es problemático porque, con independencia del desajuste semántico que provoca
con respecto a la descripción de la acción del correspondiente tipo delictivo,
supone entender que el autor es castigado por la infracción de un deber de
cuidado y no por la producción o no impedimento de un resultado típico
imputable en virtud de la infracción de una exigencia de cuidado. En fin,
entender que el riesgo permitido excluye la tipicidad.
 
Ello hace que sea particularmente difícil y confusa la convivencia de las nociones
de “deber de evitar la realización típica” y “deber de cuidado” bajo un mismo
sistema conceptual. Asumir la palabra ‘incumbencia’ es, al fin y al cabo, una
cuestión terminológica. Su selección, que tiene algo de arbitraria, obedece a una
buena intuición conceptual compartida por varios autores. Pero ello no ha de 
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desconocer que existen buenas razones para buscar un nombre a algo que aquí
únicamente se ha alcanzado a señalar con el dedo.
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Notas finales

(1) Fundamental al respecto, Mañalich, RCP, 3 (2015), p. 21; Kindhäuser, GA (1994), pp. 211 y s.
(2) Véase Kindhäuser (nota 1).
(3) Fundamental Kindhäuser, JRE (1994), pp. 345 y s., con notas 23 y 24; el mismo, (nota 1) pp. 215 ss., nota 80; Mañalich, (nota
1), p. 28; Burkhardt, en Wolter/Freund (eds.), El sistema integral del Derecho penal, p. 178.
(4) Al respecto, Mañalich, (nota 1), pp. 24 s.
(5) Véase Hruschka, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, 2ª ed., Berlin, 1988, p. 326.


