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La cuestión jurídico-penal nuclear de la que se ocupa 
la presente monografía puede resumirse con lo expresado 
-en un caso de delito medio-ambiental- en el Fundamento 
de Derecho Primero Apartado 3 de la STS 1828/2002 de 25 
de octubre (Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar). 
Por un lado se trataba de fundamentar la posición de garan-
te de los superiores jerárquicos, y su posible omisión de las 
actuaciones debidas para controlar el peligro derivado de la 
actividad industrial que se desarrolla dentro de su ámbito de 
dominio. Por otro, de  resolver los especiales problemas de 
imputación inherentes a una responsabilidad penal de 
esta naturaleza (comisión por omisión) que surgen como 
consecuencia de una peculiaridad de esta constelación de 
casos, la ejecución material por parte de terceros (los opera-
rios) que actúan de modo autorresponsable. 
La complejidad dogmática y, a su vez, la actualidad po-
lítico-criminal, del tema de la “imputación de responsa-
bilidad penal individual a los directivos”, vinculado al de la 
“responsabilidad (penal) de las personas jurídicas”,  justifica 
ampliamente la necesidad de una investigación de este tipo. 
Esta última conexión, como dos caras de la misma moneda, 
es puesta de relieve por el autor al formular las bases de lo 
que podría ser una teoría garantista de la responsabilidad 
penal de los superiores jerárquicos en el ámbito empresarial 
(“Teoría de esferas de responsabilidad y sujetos responsa-
bles”), respetuosa con los límites y garantías del Derecho pe-
nal del hecho, único posible en el Estado de Derecho.
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La presente monografía tie-
ne por objeto la compleja 
cuestión de la fundamenta-
ción de la responsabilidad 
penal en comisión por omi-
sión, y la posición de garan-
te vinculada a la misma, del 
empresario por la no evita-
ción de delitos cometidos por 
sus empleados. Partiendo de 
alguna resolución jurispru-
dencial de notable impor-
tancia, se procede al análisis 
de las bases metodológicas y 
presupuestos jurídicos que 
estructuran el problema, al 
objeto de concretar el (posi-
ble) fundamento, contenido 
y límites de una responsa-
bilidad penal de esta natu-
raleza desde el respeto a las 
garantías del Estado de De-
recho.
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