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FICHA 

 

1. Película 

Título: La maldición del escorpión de Jade (The Curse of the Jade Scorpion) 

Ficha técnico-artística 

Año: 2011 

País: Estados Unidos 

Director: Woody Allen 

Productor: Coproducción Estados Unidos-Alemania; DreamWorks SKG, Gravier, Perido 

Productions 

Guión: Woody Allen 

Reparto: Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, Charlize Theron, Brian Markinson, 

David Ogden Stiers, Elizabeth Berkley, John Doumanian, Wallace Shawn, John Tormey, 

Philip Levy, Dan Moran, John Schuck, Kaili Vernoff, Peter Gerety 

Duración: 103 minutos  

Trailer oficial:  

Sinopsis: Nueva York, años cuarenta. C.W.Briggs es un reputado investigador de una agencia 

de seguros, al que no hay robo cuyo descubrimiento y resolución se le resistan. Por su parte, 

Betty Ann Fitzgerald es una competente ejecutiva, que es contratada por la compañía de 

seguros en la que trabaja C.W.Briggs para la optimización de recursos, surgiendo de 

inmediato una fuerte tensión entre ambos, motivada en parte por los caracteres tan opuestos 

de los personajes. La relación entre Briggs y Fitzgerald experimenta un giro cuando ambos 

acuden, con ocasión de un evento laboral, a un espectáculo de magia. A raíz de entonces, 

empiezan a producirse unos misteriosos robos que traerán de cabeza a la compañía de 

seguros, y, sobre todo a C.W.Briggs.   

2. Temática jurídica 

Palabras clave: teoría del delito, acción penalmente relevante, hipnosis, autoría y 

participación, inducción, autoría mediata, hurto, robo. 

3. Comentario de la profesora 

3.1. Intervención del Derecho penal// Ausencia de acción Vs. inimputabilidad 

El objeto o finalidad del Derecho penal es la protección de los bienes jurídico-penales, que 

podrían definirse como aquellos valores esenciales para la convivencia y la autorrealización 

del individuo en la sociedad. Esta finalidad juega como factor limitador de la intervención 
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del Derecho penal, pues si en el caso concreto no hay ofensa -entendida como lesión, o al 

menos puesta en peligro- de un bien jurídico-penal, el recurso a esta rama jurídica no resulta 

legítimo, debiendo acudirse, en su caso, a otros medios de control social menos limitadores 

de derechos fundamentales. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que todo resultado que 

implique, empíricamente hablando,  un menoscabo a un bien jurídico-penal suponga 

necesariamente la puesta en marcha del sistema punitivo y la imposición final de una pena, 

pues pudiera suceder que en el caso concreto no se den los elementos mínimos de la 

secuencia delictiva requeridos a tal fin.  

Atendiendo a la dogmática penal, el delito es una acción (u omisión) típica, antijurídica, 

culpable y punible, debiendo concurrir todos los elementos de esta secuencia delictiva para 

imponer a su autor una pena. Para hablar propiamente de injusto penal, y, con ello, de la 

existencia de un contenido material de desvalor jurídico-penal, ha de concurrir al menos una 

acción típica y antijurídica, véase: una acción penalmente relevante que resulte subsumible 

en un tipo penal de la Parte Especial del Código penal, y que no resulte justificada, al no ser 

aplicable al caso ninguna causa de justificación. Aun así, como decimos, en el caso de poder 

hablarse de injusto penal, pudiera también suceder que este no pueda ser objeto de sanción 

penal por no concurrir todos los elementos de la secuencia delictiva, lo que ocurriría en los 

casos en que la acción típica y antijurídica no sea culpable, por ser el sujeto inimputable, o 

por actuar en error de prohibición o impulsado por un miedo insuperable; o sea culpable 

pero no punible, por concurrir una excusa absolutoria.  

Elemento básico y esencial para poder hablar de un contenido de injusto digno de castigo 

por la vía penal es la existencia de una acción (u omisión) penalmente relevante. Qué ha de 

entenderse por tal ha sido una cuestión muy discutida. Aun así, parece haber hoy cierto 

consenso en cuanto a que por acción penalmente relevante ha de entenderse toda acción 

humana exteriorizada que se encuentre presidida por una voluntad final, y cuyo significado 

sea susceptible de valoración.  

La doctrina identifica tres hipótesis en las que, pese a producirse un resultado que genera un 

efecto en el mundo exterior, no habría acción penalmente relevante por no concurrir una 

voluntad consciente. Estos tres supuestos serían la fuerza irresistible, los movimientos 

reflejos y el estado de inconsciencia. Resumidamente, puede decirse que estamos ante fuerza 

irresistible cuando una fuerza de carácter físico actúa materialmente sobre el sujeto, y le lleva, 

anulando por completo el control de su voluntad, a realizar un acto por él no querido. 

Ejemplos prototípicos serían el del bañista que, empujado por detrás por un sujeto, cae 

encima de una persona que se encontraba nadando en la piscina causándole lesiones. El 
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bañista que lesiona a otra persona al caerse encima,  no lleva a cabo jurídico-penalmente 

hablando una acción relevante, puesto que el acto de tirarse a la piscina es ejecutado sin 

voluntad consciente, ante el ejercicio de una fuerza irresistible externa, proveniente en este 

caso del empujón que le da un sujeto desde atrás. Los movimientos reflejos serían, por su 

parte, y, valga la redundancia, movimientos automáticos e involuntarios realizados por un 

sujeto ante la presencia de un determinado estímulo. En este caso la causa última del 

movimiento no tendría su origen en una fuerza exterior no resistible, como en la anterior 

hipótesis, sino en el propio sistema nervioso. Un ejemplo de movimiento reflejo lo 

encontraríamos en el sujeto que, al escuchar ruidos, aprieta de manera instintiva del gatillo.  

El último supuesto de ausencia de acción sería el estado de inconsciencia, entrando dentro 

del mismo situaciones como el sueño o el sonambulismo. La falta de voluntad consciente 

por parte del sujeto, y con ello, la ausencia de cualquier tipo de autocontrol, llevan a 

considerar las conductas llevadas a cabo en dichos estados como acciones no relevantes 

penalmente.  Conviene distinguir estos supuestos de aquellas perturbaciones de la psique 

producidas por enfermedades mentales, trastornos, o adicciones, pues se considera que estos 

últimos no anulan la voluntad consciente por completo. Agredir a una persona bajo el 

síndrome de abstinencia o bajo un brote esquizofrénico constituye, así, una acción 

penalmente relevante. No obstante ello, tales circunstancias serán valoradas a efectos de 

eximir ex art. 20.1º, 2º y 6º CP o atenuar ex art. 21.1º o 21.7º CP la responsabilidad penal en 

sede de culpabilidad, y, concretamente de imputabilidad, bajo el entendimiento de que las 

mismas impiden a los sujetos motivarse normalmente por los mandatos normativos.  En el 

caso en que se considere que la circunstancia puede valorarse como eximente completa, y 

que el sujeto es inimputable, no podrá imponérsele pena por los hechos realizados, pero sí 

una medida de seguridad cuando exista un pronóstico de peligrosidad; de considerarse que 

el sujeto es semi-imputable, por ser de aplicación alguna de las circunstancias mencionadas 

del art. 20 CP solo como eximente incompleta, se le impondrá al sujeto una pena, y, en su 

caso, una medida de seguridad, aplicándose en este supuesto lo dispuesto en el art. 99 CP.    

*La calificación jurídica de los supuestos de hipnosis ha motivado una gran discusión, 

pudiéndose distinguir a este respecto tres posturas: una primera, que abogaría por incluir 

estos supuestos en los estados de inconsciencia, afirmando la ausencia de acción por parte 

del hipnotizado; una segunda, que negaría que la hipnosis pueda anular por completo la 

voluntad consciente del sujeto, reconociéndole a lo más en estos casos efectos sobre la 

imputabilidad, de modo similar a los supuestos de enfermedades mentales o ingestión de 

sustancias alcohólicas o drogas; y, una última, que atendería a las circunstancias concretas, 
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afirmando la posibilidad de que en determinados casos el control del hipnotizador sobre el 

hipnotizado sea total, pudiendo hablarse entonces de ausencia de acción en relación a este 

último sujeto.  

3.2. Autoría y participación. La teoría del dominio del hecho 

En los supuestos en que varios sujetos contribuyen a la realización de un delito es necesario 

determinar la concreta responsabilidad penal de cada uno de ellos. Nuestro Código penal, a 

diferencia de otros como el italiano o el austriaco, reconoce distinto peso a las contribuciones 

de los sujetos en los supuestos de codelincuencia, distinguiendo a tal efecto en el art. 27 CP 

entre autores y partícipes. Los partícipes tienen una responsabilidad penal accesoria a la del 

autor. Esto significa que sin la comisión por el autor de al menos un hecho típico y 

antijurídico -pº de accesoriedad limitada-, no puede reconocerse responsabilidad penal al que 

participa en este hecho en calidad de partícipe. De acuerdo con el Código penal, constituyen 

partícipes el cooperador necesario, el inductor y el cómplice, asignándosele a los dos 

primeros una pena equivalente a la del autor, y al tercero una pena inferior en uno o dos 

grados ex art. 63 CP. En cuanto a sus definiciones, inductor sería aquél que induce al autor 

o autores a ejecutar el delito; cooperador necesario, el que contribuye al hecho típico y 

antijurídico del autor con un acto sin el cual no se habría efectuado; y, cómplice, el que, sin 

estar comprendido en los casos anteriores, coopera a la ejecución del hecho con actos 

anteriores o simultáneos.  

En lo que respecta a la responsabilidad penal a título de autor, que constituye una 

responsabilidad penal autónoma, en tanto no derivada, el legislador distingue tres figuras de 

autoría: la inmediata e individual, aplicable en los casos en que el autor ejecuta “por sí solo” 

el delito; la conjunta, que se da cuando son varios los que ejecutan el delito, previo acuerdo 

y reparto de roles; y, la mediata, que concurre cuando el sujeto se vale de otra persona, a la 

que utiliza como mero instrumento, para cometer la conducta típica y antijurídica.  

A pesar de la aparente claridad de esta distinción entre autor y partícipe, la aplicación práctica 

de estas figuras puede ser compleja atendiendo exclusivamente al tenor literal de la ley. De 

ahí la necesidad de considerar y aplicar en el caso concreto la denominada teoría del dominio 

del hecho, ideada para discernir cuándo, en la práctica, nos encontramos ante un autor, y 

cuándo ante un partícipe. Según esta teoría, son autores aquellos que dominan el hecho, lo 

que supone poder decidir en última instancia si el delito va o no a cometerse; y, por el 

contrario, son partícipes, aquellos que contribuyen al hecho típico y antijurídico pero sin 

ostentar tal dominio. El dominio sobre el hecho del autor puede presentar diversas 

manifestaciones: puede concretarse en un dominio de la acción, hablándose entonces de 
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autor inmediato; en un dominio funcional del hecho, que es el que tiene lugar en los casos 

de coautoría, con el previo reparto de roles o funciones; o, en un dominio de la voluntad, 

que es el que ostenta el autor mediato al controlar la voluntad del instrumento que ejecuta el 

delito.  

3.3. Los delitos patrimoniales mediante enriquecimiento del hurto y robo 

Importante para la realización de la actividad que se especifica en el apartado 4 es, también, 

el repaso de cuestiones atinentes a la Parte Especial, y, concretamente, de los delitos que 

consisten en el apoderamiento de bienes muebles ajenos sin el consentimiento de su titular. 

Hablamos de los delitos contra el patrimonio con enriquecimiento cometidos mediante 

apoderamiento, dejando así fuera de consideración delitos patrimoniales sin ánimo de lucro, 

como los daños, o delitos patrimoniales cometidos mediante defraudación, como la estafa o 

la apropiación indebida.  

A pesar de que en el lenguaje coloquial todos decimos que “nos han robado” cuando nos 

han sustraído contra nuestra voluntad algún objeto de nuestra titularidad, en el ámbito 

jurídico se distinguen dos figuras para hacer referencia a estos supuestos, en atención a cuál 

sea el medio comisivo empleado, cuales son el hurto y el robo. El robo, que prevé mayores 

penas, se circunscribe a las sustracciones que se realicen empleando fuerza en las cosas o 

violencia o intimidación en las personas; quedando el hurto reservado para los supuestos en 

que no concurran dichos medios comisivos, lo que en la práctica se concretará normalmente 

en sustracciones realizadas aprovechando distracciones de la persona que posea en ese 

momento el bien objeto de sustracción o abusando de la confianza que esta tenga sobre el 

ejecutor.  

El concepto de fuerza en las cosas es normativo y se encuentra definido a modo de lista 

numerus clausus en el art. 238 CP, de manera que, si en un supuesto puede hablarse en sentido 

coloquial de ejercicio de “fuerza” por parte del sujeto ejecutor de la conducta, pero no resulta 

incardinable en ninguno de los apartados del art. 238 CP, habrá de ser calificado como hurto, 

siempre - claro está - que no concurra tampoco violencia ni intimidación, que es el otro 

medio comisivo característico del robo. Establece el citado precepto que constituyen 

modalidades de fuerza en las cosas el escalamiento; el rompimiento de pared, techo o suelo 

y la fractura de puerta o ventana; la fractura de objetos cerrados o sellados o el forzamiento 

de sus cerraduras o descubrimiento ilícito de sus claves; el uso de llave falsa; y la inutilización 

de sistemas específicos de alarma o guarda. Ha de especificarse que, de cara a la apreciación 

de un delito de robo con fuerza en las cosas, la utilización de cualquiera de estas modalidades 
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de fuerza en las cosas puede hacerse tanto para acceder al lugar donde está la cosa que se 

quiere sustraer, como para salir del lugar, una vez tomada la cosa.  

Los tribunales entienden por escalamiento el acceso o la salida al/del lugar por una vía 

insólita o poco común a tal fin, que requiera, además, cierta destreza por parte del sujeto. En 

cuando al término “llaves falsas”, el mismo se encuentra definido por el propio legislador en 

el art. 239 CP. La “inutilización” de sistemas de alarma o guarda ha de entenderse comprende 

cualquier modo de hacer no efectivo dicho sistema, lo que comprendería tanto su 

rompimiento, como la mera desactivación. En cuanto a “sistemas específicos” de alarma o 

guarda, habría que entender por tal a los sistema creados con la finalidad de preservar el lugar 

y los objetos que se encuentran en el mismo. 

Además de los medios comisivos, que suponen la diferencia sustancial entre los delitos de 

hurto y robo, se encuentran otras diferencias entre ambas infracciones dignas de citar. El 

tipo básico de robo no atiende, al contrario que el de hurto, al valor económico del objeto u 

objetos sustraídos. Por otra parte, los tipos cualificados de una y otra figura difieren. En el 

hurto no se contempla un tipo penal agravado para el caso de que sea cometido en una casa 

o en sus dependencias, o en un establecimiento abierto al público, lo que sí se hace en las 

dos modalidades de robo. El concepto de “casa habitada” no exige que la vivienda se 

encuentre habitada al momento de realizarse el robo, siendo suficiente con que 

periódicamente sea ocupada. A este respecto, los tribunales, en una interpretación extensiva 

del precepto, han considerado que constituye casa habitada las segundas residencias 

veraniegas, aun cuando sean habitadas pocos meses, semanas, o incluso días, al año.   

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

Tras el visionado de la película, los alumnos, en grupos de dos o tres, habrán de calificar 

jurídicamente las sustracciones de joyas llevadas a cabo por algunos de los personajes. El 

alumno debe responder motivadamente a la pregunta de si pueden o no desvalorarse 

jurídico-penalmente dichas sustracciones. En caso afirmativo, debe responder explicando el 

cómo, esto es: cuál sería la calificación jurídica de tales conductas de sustracción de objetos, 

y especificando quién o quiénes habrían de responder penalmente por las mismas, y bajo qué 

título. A tal fin los alumnos podrán contar con la ayuda proporcionada en el apartado 3 de 

esta ficha, así como consultar las obras explicitadas en el apartado 5, o cualquier otra que el 

profesor en cuestión considere oportuna.   

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

-> Obras doctrinales: 
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GÓMEZ RIVERO, M.C. (Dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte Especial. Vol. 

II, 3ª ed., Tecnos, 2019.  

GÓMEZ RIVERO, M.C. (Dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte General, 4ª ed., 

Tecnos, 2019. 

MIR PUIG, S., Derecho penal. Parte General, 10 ª ed., Reppertor, 2015.  

MUÑOZ CONDE, F./LÓPEZ PEREGRÍN, M.C. (colab.), Derecho penal. Parte Especial, 21ª 

ed., Tirant lo Blanch, 2019. 

MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal. Parte General, 10ª ed., Tirant lo 

Blanch, 2019. 

-> Películas recomendadas de temática similar: 

- Toma el dinero y corre – 1969, EEUU, Woody Allen. 

- La trampa – 1999, EEUU, Jon Amiel. 

- The score – 2001, EEUU, Franz Oz. 

- 70 binladens – 2018, España, Koldo Serra. 

 

 

 

 


