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ónLa presente obra estudia la siempre polémica 

fenomenología de las sectas desde la ciencia del De-
recho penal en un intento de tratamiento global, sin 
desdeñar los enfoques filosóficos, psicológicos, psi-
quiátricos, sociológicos y criminológicos. Se confron-
tan en las sectas los aspectos penales de la autoría de 
conciencia, por convicción y del enemigo a través de 
un elemento más común de lo que pudiera parecer: los 
déficits de socialización. Estos déficits muchas de las 
veces no pueden ser atribuidos al propio sujeto sino a la 
configuración misma de la Sociedad (déficit de comu-
nicación normativo), o a un tercero cuando media una 
figura delictiva autónoma, la persuasión coercitiva (dé-
ficit de socialización atribuible a tercero). Las solucio-
nes halladas en esta investigación se han confrontado 
en las organizaciones criminales sectarias, resultando 
sorprendentes y novedosas conclusiones dogmáticas 
en su tratamiento penal y en la autoría y participación.

En definitiva, en esta obra se han tratado todas las 
cuestiones que han sido planteadas sobre la fenome-
nología criminal de las sectas y sus miembros, espe-
cialmente las contingencias de las conductas sectarias 
libres y coaccionadas.
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Prólogo

Ha pasado ya una década desde que Carlos Bardavío Antón vino a verme a mi 
despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, sita entonces en la 
sede monumental (e inolvidada) de la Real Fábrica de Tabacos. Era –me dijo– oriun-
do de Alcañiz, en la provincia de Teruel, famosa por la batalla del mismo nombre 
durante la Guerra de la Independencia, a principios del XIX. Había venido a Sevilla 
por cuestiones más personales que profesionales, tras concluir, poco antes, su Licen-
ciatura en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Pretendía, me contó, implicarse 
en los estudios de doctorado que yo dirigía entonces en el Departamento de Derecho 
penal. Se mostró dispuesto a asistir a conferencias, a preparar comunicaciones, a escri-
bir reseñas, a leer todos los libros que le sugiriera. Mostraba una vocación decantada 
por la lectura y el estudio, una cierta urgencia juvenil de saber cosas, una impaciencia 
acentuada que le hacía mezclar un poco asistemática y compulsivamente el Derecho 
con la Filosofía, Jakobs con Nietzsche, el Finalismo con el Funcionalismo, la Moral 
con la Justicia. Había investigado hasta entonces sobre el fundamento de la sanción 
de la tentativa, y se mostraba muy interesado en el lado subjetivo del injusto punible. 
Pero, al mismo tiempo, quería profundizar también en el estudio de un tema menos 
explorado, igualmente atrayente: las sectas ante el Derecho penal. La originalidad y 
sugerencia de la problemática, unida a la �rme determinación y al vehemente entu-
siasmo que mostraba Bardavío desde un inicio, me hicieron aceptar el compromiso 
académico de dirigir la tesis doctoral del joven doctorando aragonés. Se daban cir-
cunstancias propicias: una temática inexplorada, sugerente, novedosa y actual, que 
hasta la fecha había merecido sólo una atención doctrinal exigua, tanto en la literatura 
patria como en la comparada, y un doctorando al que no le faltaban ganas –ni valen-
tía– para enfrentarse a este compromiso o, aun mejor, a este reto universitario.

Porque un verdadero reto académico, y no de los fáciles, es determinar, en 
el seno de una colectividad corrompida, el grado de intervención delictiva de cada 
interviniente, esto es: responder a la pregunta esencial al respecto, a saber: quién res-
ponde penalmente de qué. La cuanti�cación de la responsabilidad penal de cada su-
jeto responsable es, desde luego, un problema de imputación objetiva, más complejo 
y di�cultoso de lo que a priori pueda llegar a pensarse. Porque no sólo exige concretar 
el reparto de «la tarta» en que consiste el delito llevado a cabo en el seno de una or-
ganización embarullada y subrepticia (es decir: una cuestión ad extra, la relación de 
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todos los intervinientes entre sí), sino también el fundamento de responsabilidad de 
la propia organización delictiva (o sea: una cuestión ad intra, la propia organización 
como delito). O, para decirlo con las acertadas palabras de Ernst-Joachim Lampe, la 
delimitación entre el «injusto sistémico» y el «sistema de injusto».

Con una intensa dedicación, un estricto rigor metódico y un perseverante en-
tusiasmo se introdujo el doctorando Carlos Bardavío en el estudio monográ�co de la 
materia afrontada, partiendo inicialmente del difuso planteamiento de la actuación 
penalmente relevante de los miembros de las sectas, más allá de la mera pertenencia 
a la misma, y de la determinación compleja del objeto de protección en dicha �gura. 
No pocos son los problemas de Parte especial y de Parte general que, a este respecto, 
se plantean: de un lado, la subsunción en el extenso ámbito de la diáspora delictiva de 
la Parte especial de cada �gura delictiva en función del bien jurídico lesionado. Pero, 
de otro, la versatilidad funcional de la integración individual (como miembro de una 
secta o como lo que fuere) permite delinear, además, un peculiar per�l psicológico 
y de�nir un ‘estatus’ situacional en el que la libertad ideológica y el consentimiento 
relevante alcanzan signi�cación también en la Parte general de la disciplina. Se trata, 
en puridad, de cuestiones que trascienden a la esfera de la Teoría del delito y aun 
de la propia con�guración de un Sistema penal que se muestre atento, como debe 
mostrarse, a las infracciones delictivas convencionales y ordinarias (lo que Jakobs 
llamaría «Derecho penal del ciudadano») como a las manifestaciones criminales de 
excepción (que –por su especial capacidad desestabilizadora– son encuadrables en 
el contexto del denominado «Derecho penal del enemigo»). Bardavío no elude, en 
su amplia investigación, ninguna cuestión a propósito del abuso de derecho o del 
prevalimiento de superioridad frecuentemente ejercidos por el espurio in�ujo de 
motivaciones ideológicas. Antes bien, efectúa un detenido examen de cada uno de 
los ámbitos de la actuación sectaria, ofreciendo un análisis impecable, laborioso y 
original que se caracteriza por el rigor del manejo de las fuentes originales, el examen 
crítico de las mismas, la ponderación de los diversos factores concurrentes, la preci-
sión conceptual de su argumentación jurídica y la sugerente propuesta de soluciones 
quizá discutibles pero sin duda originales y más aun: coherentes y fundadas. Nos 
encontramos, pues, ante un producto químicamente propio de Dogmática penal y 
Política criminal actuales, conforme a una metodología a todas luces antagónica e 
incompatible con la improvisación, la super�cialidad y el pragmatismo.

A modo de antesala al núcleo central de la investigación, Bardavío aborda la 
relación entre conciencia y moralidad, resaltando las repercusiones del idealismo mo-
ralizante en las teorías sociológicas, reubicando la moral en el ámbito de los sistemas 
sociales y valorando la moral como una expectativa riesgosa en la que se asienta el 
reconocimiento jurídico del derecho a la libertad de creencias (donde adquiere una 
especial relevancia la objeción de conciencia). A este respecto, destaca el autor la obli-
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gatoriedad del deber jurídico, que reconoce como principales límites la salvaguarda 
del orden público, la salud y seguridad públicas y la moral pública. En este contexto, 
delimita Bardavío las categorías criminológicas y jurídicas del autor de conciencia y del 
autor por convicción, particularmente relevantes en los ámbitos de la tipicidad, la an-
tijuricidad, la imputación subjetiva y la autoría, con especí�ca referencia además a los 
elementos negativos del delito que determinan la exención o, en su caso, atenuación de 
la responsabilidad penal. Singular atención dispensa Bardavío a los planteamientos del 
funcionalismo normativo, en una transversal visión de la norma, persona y sociedad, 
resaltando la función de la norma penal en relación con la orientación de conductas y 
el mantenimiento del sistema, y examinando la substancialidad de la incidencia típica 
sobre el bien jurídico protegido en correlación con el quebrantamiento normativo y la 
rea�rmación de la vigencia de la norma, desde la óptica del dé�cit de socialización. De 
modo particular destaca los parecidos y las diferencias entre el autor por convicción y el 
concepto funcional de enemigo, incidiendo especialmente en el dé�cit de socialización 
atendiendo a la expresión comunicativa del hecho delictivo y a la alternatividad del 
comportamiento del autor. Los con�ictos de conciencia en las sectas plantean, además, 
problemas complejos, igualmente objeto de estudio en la presente obra, como el ejer-
cicio del derecho a la muerte, el auxilio al suicidio, la omisión de tratamientos médicos 
vitales, el delito electoral y la participación en el tribunal de jurado.  

Un aspecto central de la obra de Bardavío es el referente a la propia estructura 
criminológica y jurídico-penal de las sectas criminales. Se desarrolla aquí el análisis 
de la aproximación al peligro, los movimientos religiosos y (pseudos)religiosos, la na-
turaleza de la dinámica comportamental con el tratamiento de la persuasión –en el 
modelo de lavado de cerebro, en el modelo causal y en el modelo sistémico totalitaris-
ta– en el contexto de los respectivos roles sociales de líder, (co)líderes, jefe, miembros 
activos, simples adeptos, así como de (pre)sectarios, (ex)sectarios, sectarios y sectario-
dependientes afectados por una adicción comportamental. En la delimitación del de-
lito sectario, particular atención presta Bardavío al examen de las sectas coercitivas, 
en las que elemento esencialmente de�nitorio es la persuasión coercitiva, percibida 
como una modalidad sui generis de proselitismo ilícito con relevancia típica en el de-
lito de coacciones y en delitos contra la integridad moral, la salud psíquica, la libertad 
sexual, el patrimonio, la vida, así como de falsedades. Especial signi�cación muestran 
las instituciones de la imputación objetiva en el marco típico del comportamiento de 
la persuasión coercitiva como ejemplo de dé�cit de socialización atribuido a tercero, 
prestando aquí un detenido examen del riesgo permitido y no permitido en el secta-
rismo, así como de la relevancia del consentimiento en las coacciones y en las lesiones, 
ante la autopuesta en peligro, el principio de con�anza, la prohibición de regreso y la 
imputación objetiva en la dimensión temporalmente tardía del resultado, la actio libera 
in causa por la desvirtuación de libertad personal válida, y la especí�ca manifestación 
de la e�cacia de la persuasión delictiva ante una pluralidad de víctimas.
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Un interesante enfoque dogmático de la actuación criminal sectaria se dirige 
a la dinámica comportamental de los delitos-�n en las sectas coercitivas, confor-
madas como un supuesto de injusto sistémico. Aquí examina de manera rigurosa 
la inducción y la persuasión coercitiva en los delitos-�n sectarios, la intervención 
delictiva en la creación y la utilización de la persuasión delictiva coercitiva como 
dé�cit de socialización exculpante y en la adicción comportamental, estimando la 
desconexión entre el injusto autónomo de persuasión delictiva y las formas de in-
tervención en el delito-�n, con singular relevancia del binomio ‘víctima-autor’ en las 
coacciones mediante persuasión coercitiva, en los delitos contra la vida, de agresión 
y abuso sexuales con o sin reclamo, o en el intrusismo profesional, para concluir con 
la confrontación entre los delitos cometidos por persuasión coercitiva y los delitos 
cometidos por conductas sectarias libres. Finalmente son objeto de examen también 
la asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales, como hipótesis 
de injusto sistémico, en los que se destaca los fundamentos de la imputación objetiva 
en actuaciones sectarias coercitivas y totalitarias, y en la dinámica comportamental 
grupal, así como en la estructura típica de los delitos de asociaciones ilícitas consti-
tuidas por grupos (pesudo)religiosos. 

En suma, la intuición académica que tuve en la primera entrevista universi-
taria mantenida con el entonces joven doctorando turolense que se aproximó, más 
de diez años atrás, a mi Cátedra de Derecho penal en la Universidad Hispalense se 
ha visto ahora correspondida con la realización de una excelente obra de investiga-
ción. En ella, el Dr. Carlos Bardavío Antón muestra una acendrada personalidad 
académica, un �rme per�l investigador, un rigor académico que merece plácemes y 
reconocimientos. Bebe las fuentes originales, re�exiona sobre ellas de manera dete-
nida y razona con una fuerza argumental no frecuente en un joven académico que, 
guiado por sus maestros, descubre su voz propia y su camino personal en la senda 
del penalismo. La obtención de la máxima cali�cación de esta tesis y la profusión de 
elogios por parte del tribunal que la juzgó avalan la excelencia de esta obra. Recuerdo 
haber leído en mi juventud un ensayo de Ortega y Gasset sobre Goya que comenza-
ba con unas palabras que no he olvidado: «Goya nace en un pueblo, y en un pueblo 
aragonés, lo cual equivale a un pueblo en superlativo». Pues bien, esta tesis –debida 
a un autor igualmente aragonés– equivale también a una tesis en superlativo: y no, 
únicamente, por la extensión de la misma, que también, sino porque la exhaustiva, 
completa, omnicomprensiva y laboriosísima investigación que el Dr. Carlos Barda-
vío Antón ha sabido llevar a buen puerto lo convierte en un joven y brillante autor 
por convicción dentro de la más cuali�cada secta del moderno Derecho penal.

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel Polaino Navarrete
Catedrático emérito de Derecho penal en la Universidad de Sevilla
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Nota preliminar

La presente investigación afronta el estudio de las sectas y su tratamiento 
en el Derecho penal, sometiendo a análisis la autoría de conciencia, por convic-
ción y el enemigo, y confrontándolas con las sectas criminales y con cualquier 
tipo de organización que ponga en peligro la Sociedad. La doctrina penal que ha 
estudiado el autor de conciencia, los con�ictos de conciencia o la objeción de conciencia 
suele encontrar argumentos normativos a favor de la disminución o exención de la 
responsabilidad, en contraposición al autor por convicción sobre el que se reclama 
mayor responsabilidad, hasta el punto que en las últimas décadas un sector de la 
doctrina ha elevado algunos casos del autor por convicción a la paradigmática ca-
tegoría de enemigo, objeto de un combate normativo especialmente contundente: 
el Derecho penal del enemigo.

En esta investigación se pretende delimitar normativamente las respectivas 
tipologías en las que subyace un elemento: el dé�cit de socialización. La pregunta que 
se ha tratado de contestar es cómo actúa este dé�cit, a quién puede ser atribuido y 
qué trascendencia tiene en la responsabilidad penal. Por norma general este dé�cit es 
imputable a la libertad del sujeto, otras veces se puede atribuir a un tercero (persuasión 
coercitiva y adicción comportamental), y en otras a la misma norma (dé�cit de comuni-
cación normativa). 

Por ello, se analiza en primer lugar la libertad de conciencia o religiosa desde 
el prisma de conductas libres, lo que nos ha ayudado a situar la problemática y una 
previa distinción entre autoría de conciencia, por convicción y enemigo, llegándose 
a la primera de las sorpresas: tradicionalmente estas categorías se han analizado una 
por una, lo que ha impedido una comprensión global del fenómeno de la moral 
como fuente de criminalidad. Hasta la fecha, las soluciones adoptadas son tan �jas 
que no permiten una valoración normativa adecuada. Sin embargo, con la confron-
tación de todas ellas se ha podido comprobar que también en todas se encuentran 
motivos para atenuar, eximir de responsabilidad o culpar con la máxima pena sin 
que con ello se afecte al núcleo conceptual de cada una. Esto pone de relieve que el 
Derecho penal ha de aportar soluciones dogmáticas globales, sin embargo, esto no 
puede confundirse con que la habitualidad o generalidad de comportamientos cri-
minales sea la regla; en ocasiones, la excepción que supone cada comportamiento criminal 
es la solución global.
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En segundo término, se procede al análisis del autor de conciencia, autor por 
convicción y del enemigo en un ámbito escasamente estudiado por la doctrina penal, 
las sectas, pero desde el prisma de las conductas coaccionadas y los dé�cits de socialización 
atribuido a tercero: la persuasión coercitiva y la adicción comportamental. Se ha puesto de 
mani�esto la falta de interés en proteger adecuadamente un derecho inherente de la 
persona: el derecho a la formación de la conciencia y la acusada relevancia del horizonte 
de expectativas que orienta el Sistema cuando se restringe o se elimina.

Y, �nalmente, se examina la contingencia de las conductas sectarias libres y coac-
cionadas. Se han contrastado tanto las conductas libres como las coaccionadas en la 
institución de la autoría e intervención criminal. Aquí se han hallado fundamentos 
comunes en todas las tipologías criminales, pero a la vez una crítica a la actual dog-
mática penal, que mucha de las veces sigue anquilosada en el angosto punto de mira 
que tiene un observador en un solo objeto. En este sentido, la presente obra es argu-
mentativamente circular, desarrolla cuantiosos conceptos que se van completando en 
cada capítulo, lo que requiere un esfuerzo de principio a �n.

Esta monografía corresponde en esencia con mi Tesis Doctoral que defendí el 
10 de febrero de 2017 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla para la 
obtención del grado de Doctor, y que recibió la máxima cali�cación de sobresaliente 
cum laude por el Tribunal cali�cador constituido por los siguientes miembros: Prof. 
Dr. Esteban Mestre Delgado, Profª. Drª. Myriam Herrera Moreno, Profª. Drª. Mª 
Elena Torres Fernández, Prof. Dr. José Manuel Ríos Corbacho y Prof. Dr. Edgar 
Iván Colina Ramírez. Tengo que agradecer efusivamente las interesantísimas apre-
ciaciones y consejos de todos los miembros de tan ilustre Tribunal, quienes con ele-
gancia académica supieron apuntar con precisión los extremos que podían mejorarse. 

Mención superlativa merece mi Director de Tesis Doctoral, Prof. Dr. Dr. h. 
c. mult. Miguel Polaino Navarrete, no ya sólo por su agudeza en el consejo de que 
aceptara este reto dogmático y jurídico-penal de las sectas en Derecho penal, sino 
porque aún recuerdo que, cuando me presenté en su despacho de Cátedra en la Fa-
cultad de Derecho de la Real Fábrica de Tacabos de Sevilla, me acogió sin vacilar, 
transmitiendo entusiasmo investigador a este joven Doctorando procedente de un 
pequeño pueblo de Teruel que pretendía adentrarse en los farragosos entresijos de la 
dogmática jurídico-penal. Tampoco puedo olvidar en este nivel de reconocimiento 
académico a mi amigo Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts. 

A buen seguro que se verá en esta obra gran parte de sus aportaciones, que en 
algún modo han formado la personalidad de este autor y que rezuman constante-
mente una actitud que uno de los miembros del Tribunal evaluador de la Tesis Doc-
toral expresó cuando me espetó: «usted es un líder sectario», a lo cual yo contesté, 
«no, soy un autor por convicción».
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Esta investigación es fundamentalmente deudora de dos personas, mi padre 
Luis y mi madre Consuelo. Esa libertad de conciencia, del Ser, de poner-como-
verdadero, de mi Voluntad de poder es fruto exclusivo de la libertad que me han 
dado mis padres. Esta obra es producto de su libertad, que junto con otras personas 
que me han ido formando en mi vida, entre las que especialmente he de evocar a 
Diego de Velasco Marín, del que puedo decir que su generosidad es un vicio del que 
soy adicto, y a quien quizá más ha sufrido mi libertad, Saraí López Castro, vienen a 
constituir esa contingencia que representa esta obra, pero a la vez un nuevo horizonte 
que pretendo gobernar cual Demiurgo o capitán de su barco como si del peso más 
grave o eterno se tratara.

Para mí es un auténtico honor publicar en Bosch, en la misma editorial que 
nombres tan ilustres de la doctrina penal como el Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Miguel 
Polaino Navarrete, el Prof. Dr. Miguel Polaino-Orts y otros estimados colegas han 
dejado su pensamiento cientí�co e impronta en tan prestigiosa editorial. 

Quede dicho por delante nuevamente que esta obra representa la contingen-
cia de todo lo que me ha envuelto hasta ahora. En tal sentido, no es sólo una obra 
mía, sino producto de la libertad.
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